Para picar
Surtido de embutidos Maximiliano Jabugo

Flamenquines de lomo artesanos (4 unid.)

18,00 €

7,00 €

Jamón ibérico Maximiliano Jabugo

Mejillones tigre estilo Tikú (6 unid.)

22,00 €

6,00 €

Surtido de quesos con membrillo

Calamares a la andaluza

14,00 €

7,50 €

Patatas bravas Tikú

Pulpo a la gallega

4,50 €

18,00 €

Mini pinchos morunos caseros (4 unid.)

Tiras de sepia rebozadas

6,00 €

7,50 €

Croquetas caseras de pescado o pollo (8 unid.)

Pan de payes con tomate y ajo

6,00 €

1,25 € p/p

Torradas y Pastas
Graten de tomate, jamón y mozzarella

Canelones caseros de rustido de carne

8,50 €

7,50 €

Torrada de atún con anchoas

Pasta a la boloñesa con parmesano

7,50 €

7,50 €

Torrada con tomate, beicon y huevo frito

Pasta al pesto casero

8,50 €

7,50 €

Torrada de sobrasada con queso de cabra

Pasta a la carbonara

7,50 €

7,50 €

Torrada de escalivada con anchoas

Pasta al curry con daditos de sepia

8,50 €

7,50 €

Pescados

Carnes

Calamares rellenos al estilo de la abuela

Parrillada de carnes a la brasa

12,00 €

14,00 €

Fritura de pescado

Fricandó de ternera con setas

9,50 €

12,00 €

Lenguado a la brasa con ajito y perejil

Pies de cerdo en salsa con toque picante o brasa

15,00 €

10,00 €

Bacalao con sanfaina

Fajita de pollo y ternera con verduras a la soja

12,00 €

9,50 €

Salmón con verduras en papillotte

Hamburguesa completa Tikú

12,00 €

9,50 €

Arroces (min. 2 pers.)

Postres

Paella marinera

Brownie con frutos secos y helado de avellana

12,00 € p/p

4,50 €

Paella de verduras

Sorbete de limón al cava con menta y grosella

12,00 € p/p

5,00 €

Arroz de señorito

Flan de huevo con nata

14,00 € p/p

3,50 €

Arroz negro con all i oli

Soufflé de chocolate con frutos rojos

12,00 € p/p

5,00 €

Fideua con all i oli

Copa de frutas con nata y helado de vainilla

12,00 € p/p

4,50 €

