
Para empezar fríos…
Canelón de aguacate con tartar de mar. 12,90 €

Ensaladilla rusa con langostinos pil-pil y mahonesa de su

jugo. 9,90 €

Ensaladilla rusa con ventresca y mahonesa de aceite con virutas de huevo

ecológico. 9,90 €

Ensalada de burrata con tomate RAFF, aceite de albahaca y

polvo de aceituna. 9,90 €

Tartar de salchichón de Málaga aliñado con virutas de foie y

cebollino fresco. 12,90 €

Guacamole cítrico con cebolla roja y tobiko y nachos. 8,90 €

Para compartir calientes …
Pollo panko con aliño japonés y chili dulce. 8,90 €

Croquetas líquidas de jamón con alioli de membrillo. 

(6 unidades) 7,80 €

Nem de cerdo ibérico con mahonesa de kimchi. 8,50 €

Brioches diferentes.
Brioche de rabo de toro con rúcula, mahonesa de lima y praliné de cebolla. 4,90 €

Burguer de ternera con queso de cabra, tomate, rúcula y cebolla caramelizada con

patatas naturales. 8,90 €

Wok Conmpasión.
Wok de secreto ibérico a la baja temperatura con verduras. 11,50 €

Wok de langostinos con salsa de ostras y verduras. 11,50 €

Wok con verduras 9,90 €

*Pueden llevar fideos de arroz o noodles.

Postres.
Tarta de queso renovada. 4,90 € #RESTAURANTECONMPASION

¡TAMBIÉN PARA LLEVAR !

https://www.facebook.com/restauranteconmpasion
https://www.instagram.com/conmpasion_marbella/
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187439-d8449978-Reviews-Conmpasion-Marbella_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://g.page/conmpasion/review?nr


Sugerencias
Para empezar...
Berenjenas fritas con miel de caña 7,90 €

Flamenquín de rabo de toro con

crema de queso 5,80 €

Pan bao con secreto a la baja temperatura y cebolla

caramelizada 6,80 €

Del mar...
Tataki de atún rojo con yuzu, miso y aire de lima (Según

Mercado)

Tartar de atún rojo con guacamole cítrico (Según

mercado)

Pata de pulpo a la brasa con puré Robuchon 15,90 €

Carnes...
Entrecot de ternera a la parrilla con su guarnición 16,90 €

Secreto ibérico a baja temperatura con bimi a la brasa y

crema de patata 14,90 €

#RESTAURANTECONMPASION

https://www.facebook.com/restauranteconmpasion
https://www.instagram.com/conmpasion_marbella/
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187439-d8449978-Reviews-Conmpasion-Marbella_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://g.page/conmpasion/review?nr

