


ENTRANTES 
FRÍOS 
Selección de quesos andaluces  29,5€
con todos sus “avíos”
 
Steak tartar de vaca,  35€
anguila ahumada y yema de huevo 
 
Jamón ibérico, pan de rebana,  39,5€ 
tomate de los palacios y aceite de oliva 
  
Brioche de atún rojo  28,5€
y tomate seco 
 
Salmorejo de aguacate  23€
con langostinos en adobo  
 
Ensaladilla a las tres patatas,  28€
pimientos asados y ventresca de atún 
 
Limón de foie gras  23€
y mermelada marroquí  
 
Ceviche de corvina,  21€ 
langostinos de Sanlúcar y choclos

*Servicio de pan y aperitivos                           3,50€/u. 



ENTRANTES 
CALIENTES 
Gyozas de gamba al ajillo 25€ 

Roll de langostino de Sanlúcar flambeado 18€ 

Pad thai sevillano con puntillitas fritas 24€ 

Tacos de cerdo ibérico al estilo Tandoori 13€

DE LA
HUERTA 
Alcachofas a la brasa con foie gras  19€ 
y huevo de corral a baja temperatura 

Espárragos verdes a la brasa  29€
y anchoas con huevo de codorniz escalfados  

Verduras salteadas con salsa “El Duende” 21€

DEL
MAR 
Pulpo a la brasa, mayonesa de ajo frito  38€
y algas marinas 

Pescado de lonja del día, falso risotto  34€
y jugo ligero de choco 

Costillas de atún asadas con salsa BBQ 36€



DE LA
TIERRA 

Solomillo de vaca madurada  36€ 
a la brasa con patatas y pimientos fritos 

Pluma ibérica de bellota al ajo tostado  36€ 
y lascas de jamón ibérico

NUESTROS
POSTRES 
Torrija caramelizada en Tofe  9€
y helado de Bailéis 

Pan, chocolate, aceite y regaña 9€ 

El cielo de Sevilla 9€

Un paseo por la Feria de Abril 9€



Salmorejo de aguacate 
con langostinos en adobo 

Steak Tartar de vaca, anguila ahumada 
y yema de huevo 

Espárragos verdes a la brasa y anchoas
con huevo de codorniz escalfados 

Pescado de lonja del día, falso risotto
y jugo ligero de choco 

Pluma ibérica de bellota al ajo tostado
y lascas de jamón ibérico

El cielo de Sevilla

75€

MENÚ
DEGUSTACIÓN

Brioche de atún rojo y tomate seco 

Gyozas de gamba al ajillo 

Tacos de cerdo ibérico al estilo Tandoori 

Costillas de atún asadas con salsa BBQ 

Solomillo de vaca madurada a la brasa 
on patatas y pimientos fritos

Selección de quesos andaluces
con todos sus “avíos” 

Un paseo por la Feria de Abril

85€

MARIDAJE VINOS 35€

MENÚ
DEGUSTACIÓN




