


Para EmpezarPara Empezar

Tapas fríasTapas frías

Pan  (por persona)

Olivas

Almendras fritas

Trío de salsas (alioli, mojo picón, chimichurri)

1.50

2.25

2.75

4.50

6.75

7.75

11.00

12.00

13.50

20.00

Ensaladilla rusa

Nachos con guacamole

Queso manchego

Lomos de sardina en aceite

Tartar de salmón, aguacate y crujiente de Yuca ***                  

Jamón ibérico
*** (puede contener trazas de cualquiera de los 14 alérgenos)

Tortilla de patatas

 Patatas bravas ***

Patatas mozárabe

Alitas de pollo asadas

Brochetas de choricitos con pimientos de padrón                    

       Champiñones “Bourguiñone”     

Pimientos de piquillo rellenos de boloñesa         

Pollo al estilo “Kentucky”

Pollo con setas y jengibre

Pimientos de Padrón ***

6.25

6.75

6.75

7.75

8.75

8.75

9.25

9.50

9.50

9.50

Tapas CalientesTapas Calientes

AVISO DE ALÉRGENOS
Todos nuestros platos pueden contener trazas de 
alérgenos declarados en el nuevo Reglamento 

1169/2011 de la UE. Si tiene alguna intolerancia o 
alergia por favor, consulte a nuestro personal para 

ofrecerles un mejor servicio.

Ensalada murciana 6.75***



AVISO DE ALÉRGENOS
Todos nuestros platos pueden contener trazas de 
alérgenos declarados en el nuevo Reglamento 

1169/2011 de la UE. Si tiene alguna intolerancia o 
alergia por favor, consulte a nuestro personal para 

ofrecerles un mejor servicio.

SopasSopas
Gazpacho

9.00

11.50

16.50

18.00

EnsaladasEnsaladas

11.00

Mixta
(lechuga, tomate, cebolla, pimiento, pepino, olivas)

Tomate y Mozzarella
(tomate, mozzarella, aceitunas negras, albahaca)

La Bahía
(lechuga, tomate, cebolla, pimiento, zanahoria, espárragos, 

anchoas, atún, huevo, olivas, maíz, pepino)

Ensalada de Burrata
(queso burrata, rúcula, canónigos, tomate, piñones,

tapenade, alcaparras)

Calamares a la romana

Verduras frescas a la plancha ***

Sardinas frescas a la plancha ***

Rollitos de espárragos frescos, beicon y queso           

Gambas al Ajillo

Mejillones al vapor

Calamar a la plancha ***

Tempura de pescados y gambas 
(a elegir salsa agridulce o picante)

Almejas a la marinera

Gambones a la plancha con ajo *** (6 unid.)          

Pulpo al horno (“La Bahía”)
*** (puede contener trazas de cualquiera de los 14 alérgenos)

10.75

12.00

13.50

13.50

 13.50 

14.00

15.00

15.50

16.50

18.00

23.00

Verduras 8.50***

***

Albóndigas de carne caseras en salsa 10.50



ArrocesArroces
Paella Mixta *

Arroz con sepia * 

Paella de pollo y verduras *

Paella de marisco * 

 Arroz meloso con bogavante *
* Min. 2 personas

15.50

16.50

17.50

18.50

31.00

PastasPastas

(p.v.p. por persona)

Tagliattelle a la Boloñesa

Espaguetis Carbonara

17.00

18.00

PescadosPescados
Lubina al horno con mantequilla de hierbas 

Rodaballo en salsa marinera                      
(Todos los pescados van servidos con guarnición)

25.50

27.50

CarnesCarnes
Pechuga de pollo a la campesina 

Solomillo de ternera
(Todas las carnes van servidas con guarnición)

20.50

28.00

Plato infantil: pechuga de pollo con patatas fritas 
Plato infantil: espaguetis con atún y tomate

11.50

12.00

AVISO DE ALÉRGENOS
Todos nuestros platos pueden contener trazas de 
alérgenos declarados en el nuevo Reglamento 

1169/2011 de la UE. Si tiene alguna intolerancia o 
alergia por favor, consulte a nuestro personal para 

ofrecerles un mejor servicio.


