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>>>>LAS MINIS
Mini hamburguesas de buey o pollo

CHE QUE BÓ - Mini hamburguesa de buey con foie, provolone y 
reducción de Módena / 3,90

QUINA SEBA - Mini hamburguesa de buey con cebolla confitada, 
cebolla seca y bacon / 3,90

EL POLLASTRE - Mini hamburguesa de pollo crujiente al 
estilo KFC, rúcula y crema de queso azul / 3,90

MUTXAMELERA - Mini Hamburguesa de buey con confitura de 
tomate, cebolla caramelizada y queso Cheddar / 3,90

VIVA MÉXICO - Mini hamburguesa de buey con jalapeño, 
guacamole y queso Cheddar  /  3,90

MINI WASABI - Mini hamburguesa de lomo de atún, cebolla 
pochada, soja y mahonesa de wasabi / 3,90 

LA ASTURIANA - Mini Hamburguesa de buey, salsa 
de Cabrales y reducción de sidra   /  3,90

MINI VEGANA - Hamburguesa de lentejas, con guacamole, tomate y cebolla  / 3,90

LA ÍBERA - Jamón serrano, hamburguesa de ternera, queso parmesano
y tomatito   /   3,90 

TABERNA MEDITERRANEA

Todas nuestras carnes han sido seleccionadas en las 
mejores carnicerías de la provincia, realizadas en la 

parrilla de brasas y acompañadas con patatitas caseras y 
asado de verdura.

ENTRAÑA ARGENTINA  / Entraña argentina con salsa de vino oloroso, acompañada 
de patatas    Una persona / 9,00      Dos personas / 14,80  

ENTRECOT TRINCHADO DE TERNERA  / Entrecot trinchado acompañado de patatas  / 16,00    

¡PREGUNTA POR NUESTRA CARNE DE LA SEMANA!

JUEVES y VIERNES solo MEDIODÍA
11,50€ por persona

a compartir

y

y

por persona

MENU

1 Paraeta

1 PICAETA

1 montadito o mini

1 QUINTO o REFRESCO

MÍNIMO PARA 2 PERSONAS



PATATAS DE LA TATA - Patatas con bechamel, carne picada, jamón y queso fundido  /  7,50

PATATA MIURA - Salsa brava Chico Calla  /  6,00

PATATA AVIERAS - Patatas con pulpo y gamba, y con una salsa de ajo de aguacate  /  7,95 

COJONUDOS - Huevos rotos con jamón ibérico y pimientos de padrón  /  9,00

POLP AL FOC - Pulpo ahumado con espuma de patata y pimentón  /  13,95

CROQUETEANDO - Variado de nuestras croquetas caseras (jamón, setas 
y quisquilla) 6 unidades  /  8,00 - Se puede pedir por unidades  /  1,50/ud

CRÊPE DE SETAS - Con bechamel trufada y toque de foie  /  8,50

CRÊPE DE SALMÓN BÁSICO - Relleno de eneldo, mantequilla, puerro, 
calabacín, salmón, Oporto y gratinado de quesos / 8,50

BUÑUELOS NO ME DIGAS MÁS - Buñuelos de bacalao y patata (6 unidades)  /  6,50

GALLO ROJO - Crujientes piezas de pollo al estilo KFC  /  7,50

AIXÒ ÉS MEL - Berenjena con miel, migas de queso de cabra y chips de tubérculos  /  7,00 

EL MONLEÓN - Alcachofitas de la vega baja con ajetes, jamón ibérico 
y foie plancha. ¡A guanyar diners!  /  9,00  con huevo /  10,00

CON UN PAR - Huevos de corral con salsa de boletus, foie, Pedro Ximénez y 
trufas negras  /  9,50

NACHOS ¡CALLA! - Tortitas de maiz, salsa mexicana, guacamole y queso fundido  /  9,50

PARRILLADA DE VERDURAS - Verduras de temporada a la parrilla /  8,00

CALAMAR A LA PLANCHA - Calamar fresco a la plancha   /  13,90

CALAMAR A LA ANDALUZA - Calamar fresco rebozado con harina de garbanzo   /  13,90

   De pan de mollete antequerano

Consulta nuestra selección de vinos y sugerencias de la semana 
en nuestra pizarra y en la barra

CHICO CALLA - Pechuguita de pollo, bacon, cebolla confitada, 
queso y mahonesa   /   2,90

ALTAMIRA - Buey, turrón y nueces   /   3,90

SANTA MARÍA - Buey, cebolla confitada y foie   /   3,90

TABARCA - Bacon, cebolla confitada y queso azul   /   2,90

ÑAS COCA - Salmorejo con jamón ibérico   /   2,90

GLORIETA - Salchicha blanca casera de Monforte, 
queso y cebolla   /   2,90

MISTERI - Lomo adobado, champiñón, pimiento verde 
y tabasco   /   2,90

CARABASSÍ - Pepito de ternera y salsa de trufa   /   2,90

CHÉ PITO - El pepito clásico   /   2,90 

CANTÓ - Montadito de calamar con salsita de ajo   /   3,90 

RULO - Ensalada de rulo de cabra con mermelada en contraste y vinagreta de frutos secos  / 7,50

LA CHICHOLINA - Tomatito rallado, burrata di buffala, oliva negra, canónigos 
y albahaca fresca regado con aceite de tomate seco y albahaca  /  7,50

CHICO CALLA - Tomate Raff, encurtidos alicantinos, salteado de tomates secos 
con capellanes y aceite de nyora  /  7,50

LA ÍBERA - Jamón ibérico y tomatito de Mutxamel rallado   /   7,50

LA MARIOLA - Sobrasada de Pinoso con queso curado y aceite de
Tibi virgen extra   /   7,50

DE ESCALIVADA - Escalivada con sardina ahumada   /   7,50

LA CORDOBESA - Pan maresme tostadito con 
salmorejo, crujiente de jamón ibérico, cebolla caramelizada y 
huevo de campo   /   7,50

La Paraeta>>>>

>>>>

Nuestras Tostas>>>> >>>>

RUSA MAR O MENOR - ¡A tu gusto! Ensaladilla rusa con 
o sin encurtidos   /   3,95

ENSALADILLA DE MERLUZA - Lo que su nombre indica   /   3,95

ENSALADILLA DOBLE - ¡A tu gusto! Ensaladilla con o 
sin encurtidos   /   6,00

ENSALADILLA PULPO Y GAMBA - Novedad   /   5,00

SANTA POLA (MARINERA) - Marinera con sardina ahumada / 3,60

UNA DE VEGA BAJA - Ensaladilla de alcachofa y atún en 
aceite y escabechado   /   3,50

LA TERRETA - Pericana alcoyana con tostas   /   5,95

TABLA DE NUESTROS QUESOS - De nuestra tierra y de otras zonas  / 7,00 / 12,00

CORTE DE JAMON IBÉRICO - Elige entre media ración o una enterita   / 8,50 / 14,50

¡Son 2 tostas ricas, ricas!

DE BARRA / A cualquier hora

No te puedes ir sin probar nuestras latas de berberechos,
almejas, navajas, mejillones y bonito

ATREVETE CON EL LATEO

La PICAETA>>>>

>>>>

ENSALADAS>>>>

>>>>

   Pregunta por nuestros tartares de pescado de lonja


