
AL NATURAL

Ostra especial nº 2 5 ¤ /  unid

Ostra al natural con caviar Amur Beluga 26 ¤ / unid

Almejas al natural en salsa limonite 29 ¤

SALAZONES / SALPICONES

Anchoas del Cantábrico y pan con tomate 6 ¤ / unid

Boquerones en vinagre como los de mi madre 12 ¤

Salmón marinado al eneldo 18 ¤

Ensaladilla de gambas blancas de Huelva 18 ¤

Salpicón de marisco 22 ¤ 

Aliño de huevas de merluza 12 ¤

Láminas de pulpo con olivas negras 17 ¤ 

Carpaccio de gamba roja homenaje a ¨El Bulli 1995¨ 33 ¤ 

AL VAPOR / HERVIDOS

Percebes de Roncudo al vapor y vinagreta de laurel 26 ¤ / 100gr

Gambas blancas extras de Huelva hervidas 33 ¤

Langostinos de Sanlúcar hervidos en agua de mar 34 ¤

Berberechos al natural 15 ¤ 

Caracol de pucha 24 ¤

Patas rusas hervidas 9 ¤ / 100 gr

Pulpo a feira 22 ¤ 

Cigala tronco de Isla Cristina 54 ¤

Huevas de merluza con mahonesa 12 ¤

Centolla gallega cocida 78 ¤

Bogavante gallego hervido 78 ¤  / unid

Pata de King Crab 36 ¤

Buey de mar entero hervido 59 ¤

Bocas hervidas en agua de mar 12 ¤ / 100gr

MAREANTES es un homenaje a los cocederos tradicionales andaluces que preparaban 

los productos del mar provenientes de las costas de Cádiz, Huelva, Galicia y Cataluña. 

Nuestra cocina se asienta en la utilización de un producto puro. 

Todos nuestros productos 

del mar los cocinaremos a 

las brasas, y están sujetos a 

su estacionalidad, la 

destreza de los pescadores 

y al consentimiento de la 

virgen del Carmen 



AL FUEGO

Navajas a la sartén y escabeche tibio de azafrán 18 ¤

Salteado de almejas al fino Quinta 29 ¤ 

Cigalitas malagueñas con patatas 
y huevos 44 ¤ 

Garbanzos con espinacas y pulpo 18 ¤ 

Coquinas al ajillo 18 ¤ 

Gambas al ajillo 19 ¤ 

Vieira con salsa al whisky 15 ¤

Chícharos con ventresca de bonito y panceta ibérica 21 ¤

Mejillones en salsa marinera 17 ¤

EN ACEITE DE OLIVA A 180º

Boquerones marinados al limón y fritos 17 ¤

Choco frito con alioli verde 17 ¤ 

Calamar a la andaluza con mahonesa de limón 26 ¤

Salmonetitos fritos 16 ¤

La pescadilla que se muerde la cola 24 ¤ 

Mejillones tigre 16 ¤ 

Muslitos de King Crab 24 ¤

Huevas de merluza fritas 16 ¤

Cabracho frito entero con sus salsas 10 ¤ / 100 gr

Gallo de San Pedro frito entero con aros de cebolla 10 ¤ / 100 gr

SIN ESPINAS

Rubia gallega tratada como 
un jamón 24 ¤

Lomito ibérico 18 ¤ 

Lomo alto de "Wagyu" al corte 
(mínimo 300gr.) 22 ¤ / 100 gr

Secreto ibérico embarrado 28 ¤



BRASAS

Gamba roja de Roses XXL 52 ¤ 

Gambas blancas de Huelva XXL 33 ¤ 

Carabinero con manteca colorá 19 ¤

Pata de King Crab con mahonesa de Cala-Diabla 36 ¤

Cigala tronco de Isla Cristina XXL 54 ¤ / unid

Bogavante gallego 78 ¤

Rodaballo ración 38 ¤

Rodaballo con salsa a la bilbaína 10 ¤ / 100 gr 

Lubina ración 34 ¤

Raya mantequilla negra 26 ¤ 

Gallo de San Pedro 10 ¤ /100 gr 

Besugo con salsa a la bilbaína 10 ¤ / 100 gr 

Lenguado 10 ¤ / 100 gr 

Cabracho a la espalda 10 ¤ / 100 gr 

Salmonete a la espalda 10 ¤ / 100 gr 

PARA ACOMPAÑAR

Patatas fritas y pimientos de padrón 6 ¤

Espárragos verdes a la brasa con romesco 12 ¤ 

Ensalada de tomates cherri, piparras y avellanas 8 ¤ 

La césar con pollo 12 ¤

Puerro confitado al Josper con olivada y praliné de almendras 12 ¤ 

NUESTROS PRODUCTOS MÁS FETICHE

Tosta de mantequilla con caviar 20 ¤ 

Ostra al natural con caviar Amur Beluga 26 ¤ / unid

Tartar de gamba roja con caviar 76 ¤

Bikini de salmón ahumado con caviar 100 ¤ 

Trikini de salmón ahumado, bogavante y caviar 125 ¤

Almejas beurre blanc y caviar 105 ¤

Bogavante beurre blanc y caviar 220 ¤ 

Lata de caviar Amur Beluga 30gr / 100 ¤

Servicio de pan

2,50 ¤ por persona


