


Para empezar
Gazpacho amarillo (V)

Tomate amarillo, piña y melón   16 €

Beach Club guacamole (V) 

Totopos y semillas de chía   26 €

Ensalada de sandía (V)

Queso búlgaro, tomate, cebolla al carbón  
y picatostes     16 €

Ensalada de tomates Amela (V)

Melocotón caramelizado, albahaca y aceitunas 22 €

Ensalada de calabacín (V)

Flor de calabacín, moras y parmesano  18 €

Crudos
Tiradito de lubina 

Tobiko verde, salicornia, chile y kumquat  37 €

Tartar de atún rojo de Almadraba 

Naranja sanguina, anís, vainilla y albahaca  42 €

Sashimi de dorada 

Salmorejo de melocotón     35 €

Ceviche de corvina

Piña al carbón, chile, cebolla roja, lima y cilantro 36 €

Aguachile de pargo

Maíz asado, guisantes y chipotle  35 €

Tartar de ternera

Cebollino, jalapeños y uvas verdes  36 €

Carpaccio de ternera 

Rúcula y parmesano    35 €

Ensalada César Tijuana  

Pollo cajún de corral a la parrilla,    
cebolla morada, picatostes y alioli   27 €

Ensalada de bogavante gallego 

Maíz, azafrán y pimentón de la Vera  46 €

Cóctel de langostinos  

Aguacate y salsa rosa    32 €

Sardinas a la parrilla 

Limón      21 €

Espárragos verdes al carbón (V)

Tapenade y salsa de anchoas   18 €

Todos nuestros pescados provienen de pesca sostenible   (V) Vegetariano     

Por favor pregunte al camarero por alérgenos



Pescados
Para compartir (precio al peso)

Lubina salvaje    12 €/100 g

Dorada salvaje    10 €/100 g

Pargo      13 €/100 g

Rodaballo     13 €/100 g

Atún rojo     15 €/100 g

Cigalas      12 €/ud

Langostinos     9 €/ud

Carabineros     40 €/ud

Marisco del día    11 €/100 g 

(Almejas, mejillones, berberechos) 

Carnes
Tomahawk      150 €/1 kg

Solomillo de ternera    85 €/250 g

Chuletas de cordero     42 €/300 g

Los principales

Pasta a la Piedita 
Atún escabeche, piñones, alcaparras, chile y uvas pasas   26 €

Hamburguesa de Wagyu
Puré de mango y patatas fritas   32 €

Guarniciones
Ensalada de almendras y hierbas (V)

Almendras de Ronda y arándanos   10 €

Ensalada de alubias blancas (V)

Tomate seco, hierbas y aceitunas negras   10 €

Ensalada tibia de Kale (V)

Tomate asado y cebolla al carbón   12 €

Patatas machacadas (V)

Crème fraîche       10 €

Patatas fritas (V)     10 €

Calabaza asada (V)     10 €

Judías verdes (V)     10 €

Salsas
Romesco

Chilichurri

Chipotle alioli

Salsa de tomate picante

Para terminar
Fresas con nata     15 €

Piña asada      18 €

Mousse de chocolate “MC”    16 €

Tarta de queso vasca     15 €

Piruletas de dulce de leche    15 €

Beach Club Pavlola     15 €

Tarta de almendras y helado de agave  15 € 

Helados caseros     16 €




