Bienvenido a Cascada Cocina & Bar. ¡Nos llena de satisfacción poder
ser partícipe de tu tiempo! A través de estas páginas vas a encontrar
diferentes platos que dan vida a nuestra singular carta. La hemos
ideado inspirándonos en aquellos platos españoles verdaderamente
tradicionales y facilitando la variedad gastronómica y de sabores.

¡Buen provecho!

Para ir abriendo boca

Peq.

/

Grande

Pan con aceite
Pan con aceite local extra virgen

3

Pan naan a la parrilla
Tartar de tomate, aceituna aloreña, yogur especiado

6

Jamón Ibérico (50 / 100 gr)
Pata Negra de bellota, almendras, picos

16

25

Langostinos pilpil
Ajo, chile, tomatitos cherry

10

15

Huevos rotos con puntillitas
Rocoto, sal de cinco especies

95

14

Terrina de foie
Mi-cuit hecha en casa, mango, pimienta de Szechuan

95

14

8

14

50gr
55

100gr
9

Manchego D.O.
100% Leche de oveja cruda

55

9

Montes de Málaga
Leche pasteurizada de cabra de raza Malagueña

55

9

Idiazabal D.O.

55

9

Alitas de pollo crujientes
Ketjap, sésamo, chile, cilantro, brotes de soja

Nuestra mesa de quesos
Queso Payoyo
Sierra de Grazalema, 100% leche de cabra

100% Leche de oveja de Navarra
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Raw bar: natural & fresco
Sashimi de atún y salmón
Soja perfumada, gari pink, wasabi

10

Ostras Rizadas, por unidad
Con granizado de soja & cítricos o al natural

15
3

Steak tartare
Espuma de vadouvan, tostas de pan gateto

11

17

Tartare de atún
Rabáno, kimchee, wasabi mayonesa

95

14

Carpaccio de solomillo de ternera asada
Estilo Asiático, soja, chile encurtido

95

14

9

13

Selección de croquetas caseras
Crujiente de berenjena, compota de tomate Coíno, mostaza

85

12

Langostinos en tempura
Wákame, rábano, mayonesa de sriracha

95

14

7

10

7

10

De la tradición... la fritura
Tempura vegetal
Infusión de soja, caldillo de kimchee

De cuchara…
Porra Antequerana blanca
Aceite oliva virgen, huevo duro, apio verde, uva blanca
Sopa fría de aguacate
Hierba buena, chalota, calamar frito
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Arroces cremosos & con sabor

(min 2 pers)

*

Paella de bogavante
Bogavante, almejas, puntillitas

21

pp

Arroz de huerta
Verduras de temporada

17

pp

Arroz de campo
Chorizo, espárragos, secreto Ibérico

19

pp

*¡Servimos nuestra ensalada en cada uno de nuestros arroces!

Nuestras carnes a la parrilla*
Solomillo de ternera
Mantequilla de finas hierbas

17

25

Paletilla de cordero lechal
Puré de guisantes, comino, compota de cebolla morada

35

Chateaubriand de ternera
Para 2, verduras de la temporada

50

Secreto Ibérico
Compota de reineta, ajo confitado

13

Chuletón de vaca madurado +30 días (por peso)
Para 2, mayonesa de estragón, verduras de la temporada
Pollo picantón piri piri
Humus, pan pita, tomates asados

60
13

Hamburguesa Simmentaler
Chutney de tomates asados, cebolla, cheddar, pepinillo
*¡Servimos patatas fritas caseras y ensalada para cada una de las carnes!
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19

19
17

/kg

Verde, que te quiero verde
Ensalada César
Anchoa, picatostes, queso parmesano
Ensalada tomates variados
Albahaca, queso burrata
Ensalada de salmón ahumado
Lechuga variada, tzatziki
Ensalada estilo tailandés con langostinos
Pepino, cilantro, cebolla, soja, flores

8

12

75

11

9

13

10

15

En la lonja, bien temprano, seleccionamos*
Pregunta por nuestra selección de pescados fuera de carta
Filete de dorada
A la parrilla, salsa de tomates, aceituna, alcaparras

14

21

Filete de corvina
A la parrilla, cebolla asada, jengibre

14

21

Lomo de atún rojo
A la parrilla, salsa de aguacate, mango, chile

14

21

*¡Servimos patatas fritas caseras y ensalada para cada
uno de los pescados!

Para acompañar las proteínas
Patatas fritas caseras
Salsa brava, mayonesa casera

45

Verduras de la temporada
Verduras mezcladas

45

Ensalada Cascada
Crujiente, picatostes, huevo, vinagreta de cebolla roja

45

Salsas: bearnesa, pimienta ó alioli
Para acompañar tu plato

25
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De lo dulce, ni hablar

Pannacotta con frutos rojos
Frutos rojos marinados, sorbete de frambuesas

8

Espuma de gin tonic
Crema de limón, sorbete de limón

8

Tarta de queso
Fresas marinadas, hierbabuena, chocolate blanco

9

Tabla de quesos
Frutos secos, pasas moscatel

12

Colapso de chocolate 100%
Chocolate, chocolate & chocolate

10
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