
LOS COMIENZOS EN HIPPIE

-Salmorejo con lágrimas de jamón, huevo y piñones. 
[1-3-8-12]

-Paleta ibérica de bellota.

-Queso curado de oveja (Apolonio). 
[7]

-Anchoa triple cero sobre tosta en compota de tomate y Aove. 
[1-4]

-Patatas hippie aliñadas con atún escabechado y algas wakame. 
[4-11-12]

-Ensaladilla de marisco con crujiente de brick de sésamo negro 
y arena de gambas. [1-2-3-6-12]

-Ensaladilla de pulpo con pimentón De la Vera y mahonesa de wasabi.
[3-6-12-13]

-Ensalada hippie.(lechuga,tomate cherry,cebolla roja,palmitos,
espárragos,maíz, melva, wakame y salsa hippie). [4-12]

-Ensalada cesar de brotes con queso Apolonio en lascas y pan frito. 
[1-3-4-7-10]

SEGUIMOS PICOTEANDO 

-Patatitas bravas con Ali olí y picadura de cilantro. 
[1-3-12]

-Fingers de pollo con mahonesa de kinchi. 
[3-6-12]

-Croquetas de jamón sobre crema de ibérico. 
[1-3-7]

-Choquitos fritos de la bahía con pimientitos de padrón y Ali olí. 
[1-3-6-12-13]

-Puntillitas sobre lechuga de mar. 
[2-4-13]

-Pan brioche «cojonudo» de rabo de toro. 
[1-3-7-9-10-12]

-Roll vergetariano sobre coulis de mango y sésamo. 
[4-11]

-Gyozas de langostinos acompañada con base de mahonesa de chili dulce y salsa soja. 
[1-2-3-6-11-12]

-Huevos rotos con paleta ibérica. 
[3]

ALMADRABA HIPPIE

-Tartar de atún rojo con base de wakame y mahonesa de aguacate con wasabi. 
[3-4-6-12]

-Tataki de atún rojo sobre verduritas salteadas en soja . 
[6-12]

-Sashimi de atún rojo bañado en vinagreta de cítricos con pico gallo de chili dulce. 
[4-12]

DE LA ORILLA EN 20 PASOS

-Turbante de gallo y langostinos gratinado en Ali olí de sepia 
sobre coulis de tomate. [1-2-3-4-6-12]

-Bacalao a la vizcaína sobre lecho de patata asada. 
[2-4-12-13]

-Suprema de corvina a la roteña.
[4-12]

-Pulpo a la brasa sobre parmentier de boniato, toques de chimichurri y ajillo. 
[12-13]

-Carpaccio de vieira sobre leche de tigre y gotas de ají verde. 
[6-7-13]

LA DEHESA EN HIPPIE

-Cachopo de ternera con patatas fritas y pimientos de Padrón. 
[1-3-7]

-Presa ibérica a la parrilla con patatas fritas y jamón ibérico de bellota. 

-Solomillo de vaca (250g) con foie de pato, chips de yuca y verduritas. 
[12]

-Steak tartar con pane sfogliatina. 
[1-2-4-10-12]

-Entrecot de vaca vieja (350g) a la brasa con patatas fritas y verduras salteadas.

-Hamburguesa de retinto (180g) rucula, cebolla caramelizada y queso de cabra. 
[1-7-12]

ARROCES DEL CHEF (mínimo 2 comensales)

-Arroz de carrillada. [8-12]

-Arroz señorito (choco, pescado, mejillones y almejas). [2-4-12-13]

-Arroz negro (choco, puntillitas y Ali olí). [2-3-4-12-13]

-Arroz con carabinero. [2-4-12-13]

PARA LOS MAS IMPORTANTES

-Nuggets de pollo con patatas fritas. [1-6]

-Pavias de merluza. [1-4]

-Focaccia Margarita. [1-7]

-Hamburguesita de ternera y queso. [1-7]

-Coditos con tomate frito y queso rallado. [1-7]

EL COLOFÓN DE NUESTRA CARTA

-Sorbete de día. [Consultar Alergenos]

-Copa de helados. [1-3-7-8]

-Tarta de queso con helado de fresa. [1-3-7-8]

-Tiramisu Hippie. [1-3-7-12]

-Canutillo crujiente de arroz con leche. [1-3-12]

-Milhojas rellena de mousse de frutos rojos con chocolate blanco al palo cortado. [1-3-7-12]

-Lingote de chocolate con helado de turrón. [1-3-7-8]
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1- Contiene Gluten, 2 - Crustaceos, 3 - Huevos, 4 - Pescado, 5 - Cacahuetes, 6 - Soja, 7 - Lacteos, 8 - Frutos de Cascara, 9 - Apio, 10 - Mostaza, 
11 - Granos de Sésamo, 12 - Dioxido de Azufre y Sulfitos, 13 - Moluscos, 14 - Altramuces

1/2 Ración

**servicio pan y picos 1,20€ por comensal / Disponemos de pan sin gluten


