
Ensalada rusa de langostinos 
con mahonesa de miso

 
Nuestras bravas con un toque asiático

 
Hummus de berenjena frita y miel de caña

 
Auténticos tacos de cochinita pibil

 
Solomillo de cerdo acompañado de patatas 

y pimientos
 

MENÚ 1 

Navidad en Frida

TODO AL CENTRO

30€ p.p



 
 Ensalada César vanguardista deconstruida   Carpaccio de pulpo y aguacate  con virutas y aceite de pistacho
 

Mini burger de presa ibérica 
 

Fideos negros tostados con puntillitas
 

Carrillada de ternera con emulsión de manzana,
patatas paja, demiglas 

y emulsión de Pedro Ximénez
 

 

MENÚ  2

Navidad en Frida

TODO AL CENTRO

35€ p.p



MENÚ  3

Caldito de Pintarroja

Navidad en Frida

ENTRANTE

PRINCIPAL
A ELEGIR ENTRE:

Carpaccio de tomate
 a la leña con anchoas

Sashimi de atún

Croquetas de Solomillo
al Pedro Ximénez

AL CENTRO

Bacalao al pil pil 
y cocochas

Presa Ibérica macerada 
con emulsión de soja y lima
acompañada de patatas fritas
y pimientos

45€ p.p



MENÚ  4
Copa de ajo blanco
malagueño con espuma
de manzana y frutos rojos

Navidad en Frida

ENTRANTE
A ELEGIR ENTRE

PRINCIPAL
A ELEGIR ENTRE:

Carpaccio de vieiras

Hummus con berenjena
frita y miel de caña

Milhojas de foie, membrillo
y queso de cabra

AL CENTRO

Bacalao confitado con patata
morada y escabeche de setas
al vino andaluz

 Hojaldre de cordero griego y
berenjena asada al vino tinto
y salsa satziki 

Callos en deconstrucción

49€ p.p



MENÚ  5
Gazpachuelo

Navidad en Frida

ENTRANTE
 

PRINCIPAL
A ELEGIR ENTRE:

Surtido de ibéricos 
y quesos andaluces

Carpaccio de pulpo y
aguacate con virutas y
aceite de pistacho

Tartar de salchichón de
Málaga con miel de caña

Fideos negros tostados 
con puntillitas

AL CENTRO

Lomo de dorada a lal espalda
al estilo "Frida Pahlo"

Cochinillo a baja
temperatura con espuma de
frutos rojos y confitada de
frutos secos

56€ p.p



Durante el Almuerzo o Cena

Sutido de polvorones

BODEGA
Todos nuestros menús incluyen

Copa de Cava de bienvenida 

Rioja, Ribera u otros vinos de la casa,
cerveza de barril, refrescos 

o agua mineral

 
 

Finca Burbunera Blanco
Finca Burbunera Tinto Tempranillo

Vilano 
Viña Campus Rosado

Embrujas verdejo 100%
 

Todas las bebidas incluidas durante el
servicio, aproximadamente 2h 

 
No están incluidas cervezas de botella 

ni bebidas energéticas
 

*INCLUIDO IVA EN TODOS NUESTROS
SERVICIOS*

 
 

VINOS

POSTRE


