
Para abrir boca...
Tabla de queso viejo y fino Marisquero   12 €

Sopa fria de remolacha con 
láminas de queso Payoyo   10 €

Paté de remolacha y 
naranja con pan de cúrcuma  9 €

Gazpacho andaluz con guarnición   5 €

Paté de marisco con caviar y pan negro   9 €

Tabla de carne a la sal   7 €

Ensaladas...
DE LA HUERTA: Lechuga, zanahoria, pepino,
maiz, tomate cherry, pimiento, espárragos

y salsa de miel de caña   7 €

TRAFALGAR: Lechuga, cebolla caramelizada, 
tomate cherry, pasas, nueces, ciruelas, 

pollo crujiente, tiras de pan y flor de tomate    10 €

FARO AHUMADO: Lechuga, anchoas, 
sardina ahumada, mango, cebolla

y salsa roquefort   9 €

Degustando el pan...
Pan bao con carrillada al 1907

y queso de cabra   6 €

Bocado crujiente de atún en aceite,
cebolla caramelizada 
y pimientos rojos   7 €

Multicereal con variado de verduras
y vinagreta de miel   5 €

De la montaña...
Carrillada ibérica al

Portum de nuesta bodega   19 €
Solomillo de cerdo

con parmentier meloso   18 €

Del mar...
Chocos gaditanos

con pisto   13 €
Atún encebollado con

crujiente de boniatos   22 €

Empanadas...
De atún y gouda  4,50 €/Unidad

De verduras y rulo de cabra  3,50 €/Unidad
De retinto  4,50 €/Unidad

De setas y 4 quesos  4,50 €/Unidad

Para terminar...
Flan de coco   5,00 €

Arroz con leche   5,00 €
Brownie   5,00 €

@trafalgarpolo club

Trafalgar polo club
Finca Mangueta, Playa El Palmar. 

Vejer de la Frontera

La batalla de Trafalgar fue un combate naval que enfrentó a 
Gran Bretaña contra Francia y España y que tuvo lugar 
frente al cabo Trafalgar, en el sur de España, el 21 de octubre 
de 1805. Es una de las batallas más importantes de las guerras 
napoleónicas.

En esta batalla se enfrentaron los siguientes bandos: La 
armada de Francia, con el apoyo de la de España: comanda-
das por el almirante francés Pierre Villeneuve y el teniente 
general español Federico Gravina, al mando de 33 buques de 
guerra, 15 españoles y 18 franceses. La flota de Gran Breta-
ña: liderada por el vicealmirante inglés Horatio Nelson, que 
contaba con 27 naves. Gran Bretaña era aliada de Aus-
tria, Rusia, Nápoles y Suecia, con las que había formado la 
Tercera Coalición, una alianza antifrancesa.

Consciente de que Gran Bretaña era su enemigo más tenaz, 
el emperador francés Napoleón Bonaparte, decidió aliarse 
con España, ofreciéndole territorios a cambio de que lo ayudara 
a invadir las islas británicas. Para concretar ese objetivo, 
Napoleón concentró gran cantidad de tropas a orillas del 
Canal de la Mancha mientras aguardaba las noticias de la 
destrucción de la flota enemiga.

El 21 de octubre de 1805 las flotas de Francia y España se 
encontraron frente al cabo de Trafalgar, en Cádiz, España, 
donde la armada británica mantenía un bloqueo del mar Me-
diterráneo. Debido a su superioridad en estrategia, experiencia 
y armamento, los británicos lograron derrotar a sus enemigos, 
aunque estos los superaban en número. Sin embargo, en la 
batalla perdió la vida el vicealmirante Nelson, uno de los 
mejores marinos británicos. La importancia de Trafalgar 
radica en que impuso la superioridad naval de Gran Breta-
ña, debido a la destrucción de gran parte de la flota francesa y 
de parte de la española.

Si es usted alérgico o intolreante a algún alimento consulte al personal
If you suffertfrom a food allergy or intolerance, please speak to our staff
Soolten Sie an einer Nahrungsmittelallergier oder - intoleranz leiden, 
wenden Sie sich bitte an unser Personal
• En cumplimiento con la normativa sanitaria, este establecimiento garantiza que los productos 
de la pesca de consumo crudo, o los que por su proceso de elaboración no han recibido un 
calentamiento superior a 60º, se han congelado a -20º durante al menos 24 horas.
• In compliance with the current health legislation, this establishment guarantees that all fishery 
products that are to be consumed raw or that have not been heated above 60º C during their 
elaboration process have been frozen  at -20º C for at least 24 hours.
• Gemäß den gültigen Hygienevorschriften wurden die Fischereiprodukte, die in diesem Restau-
rant serviert werden und die zum rohen Verzehr bestimmt sind oder die während der Zubereitung 
nicht auf mehr als 60º erhitzt wur-den, bei -20º C. mindestens 24 Stunden tiefgefroren.

Precio EUR / IVA incluido        PRICES eur / vat included        Preise EUR / Inkl. MwSt


