


¡Bienvenido!
Welcome!

¡Estás en el mejor lugar para realizar un viaje por el mundo sin

moverte de la silla! Hace 8 años que comenzamos con esta

aventura y tú ya formas parte de ella.

 

Trabajamos con técnicas de todo el mundo pero con productos

locales, de la zona, De nuestra querida axarquía y andalucía en

general.

 

Muchas gracias por venir a nuestro humilde  restaurante,

esperamos que disfrute.

 

 

You are in the best place to take a trip around the world

without leaving your chair! It has been 8 years since we started

this adventure and you are already part of it.

 

We work with techniques from all over the world but with

local products, from the area, from our beloved Axarquía and

Andalusia in general.

 

Thank you very much for coming to our humble restaurant, we

hope you enjoy.



Entrantes
Para comenzar, vamos abriendo boca con  nuestros clásicos

de siempre capitaneado por el fantástico canelón de

aguacate, una selección de bocados con pan siempre a

nuestro estilo (no te pierdas el pan bao) y algunos platos

más para compartir... o no.

 

¿Quieres que sea un principal? 

No hay problema, aquí no ponemos etiquetas :)

 

 

 

 

To begin, we are opening our mouths with our special grocery

selection for small bites, our timeless classics led by the

fantastic avocado cannelloni, a selection of bites with

bread always in our style (don't miss the bao bread) and

some more dishes to share ... or not.

 

Do you want me to be a principal?

No problem, we do not put labels here :)



 

Canelón de aguacate con tartar de mar

Avocado cannelloni with sea tartar 

13,90

 

Nuestra versión del tartar de salchichón de málaga

Our version of the Malaga salchichón tartar

13,90
 

 

Ensaladilla rusa con langostinos pil-pil y mahonesa de su jugo

Russian salad with pil-pil prawns and mayonnaise from its juice

media ración 7,40

ración 12,90
 

 

Ensalada de burrata con tomates CHERRYS MACERADOS a la hierbabuena y ALBAHACA 

Burrata salad with tomato MACERATED CHERRYS IN MINT and BASIL

13,90
 

 

Flamenquín de rabo de toro y crema de queso de cabra

Oxtail flamenquin and goat cream cheese

7,40

 

BERENJENAS FRITAS CON MIEL DE CAÑA

FRIED AUBERGINES WITH CANE HONEY

9,90

 

Croquetas del chef (Mínimo 2 unidades)

Chef's croquettes (Minimum 2 units)

1,70 / Und

 

¡Clásicos que nunca fallan!

SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



tequeños de queso con chili dulce (6 unidades)

Cheese tequeños with sweet chili (6 units)

8,90

 

gyozas al vapor o fritas (8 unidades)

steamed or fried gyozas (8 units)

9,90

 

BUÑUELOS DE GAMBA BLANCA CON SALSA TARTARA (8 unidades) 

wHITE SHRIMP FRITTER WITH TARTAR SAUCE (8 UNITS)

9,9 0

 

Guacamole cítrico con cebolla roja y totopos de maíz

Citrus guacamole with red onion and corn totopos

12,90
 

 

pollo panko con aliño japonés y chili dulce

Panko chicken with Japanese seasoning and sweet chili

11,90

 

Ensalada Cesar al estilo conmpasion

CESAR SALAD CONMPASION STYLE

12,90

 

 

Para compartir y no tanto

¡Prueba nuestro Menú Degustación!
SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



Pan bao segun mercado, cebolla encurtida y rúcula (2 unidades)

Bao bread according to market, pickled onion and arugula (2 units)

7,90

consulta nuestras versiones de pan bao

 

Brioche de CARRILLERA ibérica con rúcula y su mayonesa

iberian pork cheek brioche with arugula and mayonnaise.

6,00

 

choripan con cebolla roja al oporto y mayonesa de chipotle

"choripan" with red onion Oporto style and chipotle mayonnaise.

3,90

 

Otro nivel de bocadillos

SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



Principales
Seguimos...Por si no has tenido bastante, tenemos una

selección de nuestros platos más consistentes con básicos

provenientes del mar y de la tierra. Nuestras mejores

carnes y pescados para tu paladar.

También tenemos nuestro rincón  japonés con una variedad

de wok.

 

¿Quieres que sea un un entrante? 

No hay problema, aquí no ponemos etiquetas :)

 

 

We continue ... In case you haven't had enough, we have a

selection of our most consistent dishes with basics from the

sea and the land. Our best meat and fish for your palate.

We also have our Japanese corner with a variety of woks.

 

Do you want it to be a starter?

No problem, we do not put labels here :)



Tartar de atún rojo y aguacate 

red tuna tartare And avocado 

Según mercado y disponibilidad
 

Tataki de atún rojo con ensalada de wakame y mayonesa de wasabi

red tuna tataki with wakame salad and wasabi mayonnaise

Según mercado y disponibilidad

 

lomo de bacalao confitado y salsa vizcaína

confit cod and vizcaina sauce style

17.90

 

Pata de pulpo a la brasa con patatas revolconas

Grilled octopus leg with "revolconas" potatos

según mercado

 

pregunte a nuestro personal por nuestras sugerencias. 

trabajamos con producto fresco de nuestro mercado local.

 

Pasión por el Mar

SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187439-d8449978-Reviews-Conmpasion-Marbella_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.facebook.com/pg/restauranteconmpasion/reviews/
https://g.page/conmpasion/review?rc


Wok ibérico con su jugo de carne y verduras

Iberian wok with meat juice and vegetables

11,90

 

Wok de langostinos con salsa de ostras y verduras

PrawnS wok with oyster sauce and vegetables

11,90

 

wok con verduras

vegetables wok

10,90

 

Los Woks

ELIJA FIDEOS DE ARROZ O NOODLES

TAMBIÉN SIN GLUTEN. 

SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



burger de ternera, queso de cabra, rucula y cebolla confitada 

beef burger, goat cheese, rucula and candied red onion

12,90

 

Secreto ibérico a baja temperatura con guarnición

Iberian "secret" PORK at low temperature with garnish

18,90

 

lingote de ternera a la parrilla con guarnición

grilled beef ingot with garnish

22,90

 

solomillo DE TERNERA NACIONAL CON CRUJIENTE DE PARMESANO

nATIONAL BEEF TENDERLOIN WITH PARMESAN CRYSP

25,00

sALSA DE TRUFA +3  TRUFFLE SAUCE +3

FOIE DE PATO +5  DUCK FOIE GRAS +5

 

 

 

para los carnívoros

SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



 
 

Brownie con helado de vainilla y sopa de chocolate blanco

Brownie with vanilla ice cream and white chocolate soup

6

 

brownie de chocolate blanco

White chocolate brownie

6

 

Tarta de queso By Conmpasión

Cheesecake By Conmpasión

6

 

Tarta de queso CON GALLETA LOTUS By Conmpasión

Cheesecake WITH LOTUS COOKIE By Conmpasión

7

 

NUESTRA VERSION DEL HUEVO DE CALIMERO

OUR VERSION OF "CALIMERO" EGG

7

 

 

Postres

SERVICIO DE PAN/COMENSAL 1

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



Agua | Water 2,00 

Agua con gas | sparkling water 2,00 

"San Pellegrino" - Agua con gas  | sparkling water 2,90 

Caña | beer cane 1,80 

Tanque de cerveza | beer tank 3,00 

Cerveza sin alcohol | beer without alcohol 2,00 

"CruzCampo" - Botella de cerveza | beer bottle 1,80

"Alhambra 1925" - Botella de cerveza | beer bottle 3,50 

"Alhambra Reserva Roja" -Botella de cerveza | beer bottle 3,50 

"Mahou" - Botella de cerveza | beer bottle 3,00

"daura Sin Gluten" - Botella de cerveza | beer bottle 3,50

"Estrella Galicia" - Botella de cerveza | beer bottle 3,50

"voll-damm" - Botella de cerveza | beer bottle 3,00

Tinto de Verano | summer red 3,00

Vermouth 3,00

Refrescos | soft drinks 2.50

Zumos | juices 1,95

Café | coffee 1,95

Cappuccino 3,00 

Bebidas

*Si tiene alguna alergia o intolerancia, consulte con el camarero. Los alérgenos pueden variar.



¡Esperamos que le haya gustado!
También tenemos un menú degustación a su disposición para

compartir en el que podrás  disfrutar de una variedad de

platos y bebida ilimitada durante la comida. 

 

Puede preguntar por el menú a nuestro personal.



reservas:

635 600 545

info@restauranteconmpasion.com

redes sociales

https://www.facebook.com/restauranteconmpasion
https://www.instagram.com/conmpasion_marbella/

