
COMIDA



TRADICIÓN,
CULTURA 
Y GASTRONOMÍA 
EN UN MISMO 
LUGAR.
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ENTRANTES Hay que empezar “por la puerta grande”

*Servicio 1.20€/ pers.

Cuña de tortilla de patatas.

Cazuela de salmorejo con jamón y huevo  
de codorniz.

Ensaladilla rusa con lagostinos.

Ensalada malagueña con patatas, naranja y  
bacalao asado.

Ensalada fresca (lechuga, tomate, cebolla, calabacín, 
zanahoria, huevo de codorniz y ventresca de atún).

Coliflor asada, garbanzos morunos, queso y pistachos.

Zanahorias asadas, hummus y piñones tostados 
en mantequilla. 

Ensalada de pimientos asados a la leña  
con ventresca de bonito.

Ensalada de pimientos asados a la leña. 

Patatas bravas. 

Langostinos al Pimpi.

Berenjenas fritas con miel de caña. 

Croquetas del puchero de la abuela.  

Croquetas de gambas al pilpil.  

Huevos rotos camperos con chanquetes  
(pez platino) y pimientos asados a la leña. 

14,00€

7.00€ (4 Uds.) - 11.00€ (8 Uds.)

8.00€ (4 Uds.) - 11.00€ (8 Uds.)

4,50€

7,00€

8,00€

8,00€

9,00€

12,00€

12,00€

8,00€

9,00€

10,00€

12,00€

9,00€



Huevos rotos camperos con puntillitas.

Flamenquín Ibérico jugoso con queso curado. 

Alcachofas con crema de guisantes y jamón Ibérico.

16,00€

12,00€

14,00€

Jamón Ibérico de Cebo D.O Extremadura.

Jamón Ibérico de Bellota D.O Extremadura.

Jamón de Ibérico Castaña de Francisco Torres.

Caña de lomo Ibérica Castaña de Francisco Torres.

Surtido de Ibéricos (jamón de cebo, chorizo  
y salchichón Ibérico y caña de lomo de Castaña).

Tabla mixta de Jamón de Cebo y queso de oveja.

Tabla de queso curado de oveja.

Tabla surtida de quesos andaluces.

Nuestro pan de la cesta puede contener trazas de soja.  
Disponemos de pan sin gluten.

17,00€

25,00€

26,00€

19,00€

18,00€

16,00€

16,00€

18,00€

14,00€

18,00€

19,00€

14,00€

14,00€

14,00€

11,00€

-

media ración

RINCÓN IBÉRICO Embutidos de los mejores cerdos del mundo

*Servicio 1.20€/ pers.



Arroz negro de marisco.

Arroz con pato y manzanas asadas

Arroz con ortiguillas y raya.

Arroz con carrilladas Ibéricas.

Arroz con pollo al ajillo.

Arroz caldoso con bogavante.

ARROCES

19,00€ / pers.

21,00€ / pers.

19,00€ / pers.

18,00€ / pers.

16,00€ / pers.

23,00€ / pers.

Mínimo 2 personas

Pringá: carne del puchero, tocino y morcilla.

Piripi: lomo en manteca, tomate, bacon ahumado,  
queso y alioli.

Ahumado: salmón ahumado, guacamole y  
cebollas marinadas. 

Campero Pimpi: pollo rústico, jamón cocido, queso, 
tomate y mayonesa.

Brioche: cerdo deshilachado con col encurtidos y 
mayonesa de mango.

Chapata: carrilladas estofadas con champiñones a la 
crema y mayonesa de parmesano.

Rústico: ternera asada y salsa criolla.

4,50€

4,50€

5,00€

6,00€

7,50€

6,00€

7,50€

LIGERITOS El bocadillo suave (invento de El Pimpi)

*Servicio 1.20€/ pers.



Adobo malagueño.

Boquerones fritos.

Boquerones al limón fritos.

Filetes de rosada frita.

Almejas salteadas.

Bacalao asado con sanfaina de manzana, pasas 
Moscatel y salsa de pimientos del Guadalhorce.

Albondigón Merluza con salsa 
de camarones rojos.

Chipirones a la malagueña.

Lubina con crema de calabaza asada y tomates 
confitados.

Ventresca de atún rojo a la parrilla con aceite de 
ajos asados y almendras.

Fritura variada (para 2 personas).

Traídos cada día de Málaga principalmente, además 
de Almería, Cádiz y Huelva.

11,90€

11,90€

11,90€

14,00€

15,00€

18,00€

16,00€

7,00€

7,00€

7,00€

7,00€

-

-

-

PESCADOS
media ración

-     16,00€

-     25,00€

-     19,00€

-     26,00€

*Servicio 1.20€/ pers.



Churrasco de pollo especiado.

Hamburguesa de vaca madurada con queso viejo, 
bacon ahumado y mayonesa de curry.

Carrilladas de vaca con glasé de foie y  
vermouth Pimpillo.

Solomillo Ibérico a la parrilla con salsa de mostaza.

Rabo de toro estofado.

Solomillo de vaca a la parrilla con salsa Café de París.

Lomo de vaca madurada fileteado (350g) con 
pimientos del piquillo al pilpil.

14,00€

14,00€

17,00€

CARNES Una cuidada selección de sabores en su punto

19,00€

19,00€

28,00€

28,00€

Todas nuestras carnes van acompañadas con guarnición  
de la Huerta del Pimpi.

*Servicio 1.20€/ pers.



POSTRES

Tarta de queso curado.

Helado de naranja Guadalhorce con AOVE y PX.

Copa de helado (elaboración propia).

Tarta de tres chocolates.

Milhojas con crema de turrón.

Tocino de cielo con brownie y yogur.

Torrija de brioche con helado vainilla.

Surtido de postres.

Tatin de manzana y payoyo.

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

Y no olvides tomar una copa de vino dulce  
mirando a la Alcazaba

*Servicio 1.20€/ pers.



LO + DE LA SOLE

*Servicio 1.20€/ pers.

ENTRANTES

Judías Cítricas. Edamame con limón de Coín.

Sashimi de Huelin. Salmón, atún y pez limón.  
(4 piezas de cada pescado).

Tataki Picante. Tataki de atún rojo, ponzu, mayonesa de 
jalapeños, togarashi y micromezclum.

Tartar Clásico. Tartar de atún de Barbate, aguacate de la 
Axarquía y aliños japoneses un poco picantes.

4,50€

22,00€

17,50€

17,00€

7,00€

7,50€

4,50€

5,50€

Ibérico. Nigiri de atún, esencia de jamón de castaña  
y teriyaki.

Nigiri de Campo. Nigiri de vieira, foie y trufa.

Sake. Nigiri de salmón.

Almadraba. Nigiri de atún rojo.

NIGIRI (2 UDS)



LO + DE LA SOLE

15,50€

13,50€

14,00€

17,00€

17,00€

15,00€

*Servicio 1.20€/ pers. **I.V.A incluido en los precios.
***Las consumiciones se abonarán al servicio de las mismas, gracias.

MAKIS

Salmón Montés. Rollo de aguacate cubierto de salmón, 
queso de cabra aburi, mango y curri rojo.

Futomaki Coreano. Rollo de atún, aguacate, cebollino y 
mayo koreana picante.

Futomaki Crocanti. Rollo de atún, pez limón, aguacate, 
pepino, mayonesa de mango y masago arare.

Dulce de la Axarquía. Rollo de aguacate cubierto de atún, 
foie caramelizado, teriyaki de P.X. y almendra crujiente.

Montaña trufada. Rollo de salmón y aguacate, cubierto de 
solomillo aburi y trufa negra.

Akami. Rollo de aguacate, cubierto de atún, foie 
caramelizado y puré de trufa negra.


