www.restauranteantique.com

Tapería

“puro de nuestra provincia...”
Cata de tres aceites “Premium”
con pan de pueblo (2 pax.) 4,20€
Aceitunas fritas empanadas
con maíz y lactonesa de wasabi 5,50€
Jamón Ibérico de Bellota “Castro González” 100 gr. 19,50 €
Surtido de quesos de Úbeda y Nuestras Sierras
con dos mostazas, membrillo y nueces (180gr). 14,00€
Tomate ecológico aliñado con aceite temprano
“Jaén Selección” y brotes frescos 6,80 €
Paté de perdiz con quinoa real y mermelada
de aceite temprano virgen extra
(plato finalista Madrid Fusión 2015) 14,50 €
Croquetas muy cremosas de puchero
con alioli de hierbabuena (7 uds.) 12,50 €

“nuestra provincia con
toques de oriente...”
Tataki de lomo de ciervo de nuestra Sierra de Cazorla
con polen y cherrys 14,00 €
Unas cuantas verduritas de la zona en tempura
hechas en AOVE de nuestros grandes productores
acompañadas de salsa Yakitori 13,50 €
Ceviche de vieira, pulpo y langostino 15,00 €
Wok de verduras con perdiz,
pack-choi y fideos de arroz en dos texturas 13,50 €
Ventresca de atún de Barbate con crema de patata,
fondo oscuro de carne y edamame 17,50 €

“de otras tierras con
toques nuestros...”
Cecina de Vaca aromatizada
con arbequina y almendrillas fritas 13,50 €

Huevos rotos de gallinas de Jaén
con patatas, jamón crujiente y padrón 10,50 €

Anchoas del Cantábrico con aceite Royal
de Cazorla y sus acompañantes (6 uds.) 18,50 €

Flamenquín Antique
con patata confitada y edamame 13,50 €

Gamba blanca de Huelva
cocida, plancha, sal (200 gr.) 18,50 €

Morcilla en caldera con compota de
manzana golden y ochíos de Úbeda (5 uds.) 8,50 €

Rissoto de espárragos verdes,
tirabequer y trufa, cremado con parmesano 16,50 €

Mollejas de Cordero Segureño
con pesto de rúcula 12,50 €

Secreto ibérico de bellota con emulsión de tomate y
tomillo limón, patata y nube de parmesano 17,00 €

Fino lomo de orza
con huevo buñuelo ecológico 12,50 €

Entrecot de ternera “Gran Reserva” acompañado
de dos mojos y gajos de patata 18,50 €

Todos nuestros platos pueden contener alérgenos

Todos nuestros platos pueden contener alérgenos

