De Picoteo
Ensaladilla con ventresca
y langostinos

1/2

5,5

R

10

Queso payoyo en cuñas con picos
de Antequera

8

Salmorejo con huevo duro y jamón crujiente

6

Patatas bravas “La Vanduca”

7

4

Croquetas caseras: jamón o chorizo

1,10 (unidad)

Presa ibérica de bellota y castaña
de Málaga y pan con tomate

19

Chistorra con pimientos de padrón

4,5

8

Mejillones Vanduca (en temporada)

6

11

Mollete de Antequera con
calamares, rúcula y mayonesa
especial
Anchoas del Cantábrico al natural
y pan con tomate

10

Berenjenas Fritas con miel de caña

5

Flamenquín de jamón ibérico y
un toque de queso azul

9
4 (unidad)

7,5

14

4

7

Rollitos de confit de pato con
mayonesa agridulce
Gyoza de Pato con nuestra salsa
especial de cebolla y sésamo

18
18

Pan Bao de Cochinita Pibil o Panceta
Langostinos en tempura y salsa
ligeramente picante

1/2

R

Huevos, patatas, panceta y trufa

6,5

12

Huevos, patatas, chistorra y salmorejo

6,5

12

Tortilla clásica semicuajada al
momento

6

Tortilla de queso azul semicuajada
al momento

7

Tortilla trufada semicuajada al
momento

8

Raviolis de cochinillo con salsa de cítricos

14

Pasta rellena de pato y foie con salsa de
setas y trufa

14

8

Jamón de Bellota y Pan con Tomate
Calamares fritos con ali-oli de
piquillos

Huevos de Corral y Pastas

2 (unidad)
6

11

6,5

12

De la Huerta

1/2

R

Tomate Ibériko de Almería Aliñado
(en temporada)

4,5

8

6

11

Tomate Ibériko con ventresca y cebolleta
Ensalada de espinacas, queso de cabra y
vinagreta de sésamo
Ensalada de pimientos y ventresca con
cebolla crujiente

12
4,5

8

Ensalada de toda la vida

10

Ensalada oriental con tiras de solomillo
teriyaki

12

Burratina fresca con pesto de nueces
y parmesano

12

Con Pescado

1/2

R

Merluza de pincho a la romana con pil-pil
de pimientos y patata panadera
9

17

Merluza de pincho al vapor
con verduras de temporada

17

Tartar de atún con aguacate wakame

9

17

Pulpo a la parrilla con vinagreta
agridulce

8

15

Postres Caseros

1/2

R

Con Carne

1/2

R

Steak tartar de solomillo gallego

10

19

Mini hamburguesa de buey con
mayonesa de trufa

3 (unidad)

Mini hamburguesa de buey con
mayonesa de chipotle

3 (unidad)

Lomo de vaca gallega fileteado

21

Solomillo de vaca gallega

22

Hamburguesa clásica de buey con
queso payoyo y patatas fritas

13

Hamburguesa de buey y foie con
mayonesa de trufa y patatas fritas

15

Torrija caramelizada, toffee y helado
de vanilla

6

Tarta de chocolate

6

Tarta de limón y merengue

6

Cheesecake

6

Tarrito de toffee con crumble de galleta

6

Tarta fina de manzana (15 min)

6

Nuestro pan es fresco del día 1,50/pax

6

Disponemos de pan para celíacos, 12 min, 2,50

Helados
(dulce de leche, rocher de avellana,
chocolate, vainilla, fresa y limón)

@lavanduca

3,5

6

Albóndigas de la abuela al Jerez
con dados de patata

6

Consulte nuestras sugerencias de la semana
10% suplemento de terraza IVA incluido

facebook.com/lavanduca.es

@lavanduca

12

