
La barra de
El Machi

P I C O T E O  ½ ración

Rabas de patitas de peludín 6,5 11

Rabas de calamar del Cantábrico 9 15

Croquetas de cuco, el pez de 8,5 14 
roca más sabroso del Cantábrico

Patatas con dos salsas: brava y ali oli 5 9

Patatas con salsa Punta Rabiosa 6 9

Pastel de cabracho 8,5 14 
con cabracho de verdad

Ensaladilla rusa de las de concurso 8,5 14

Salpicón de marisco 12 19 
con rape alangostado

Queso de oveja Fariza  2 (cuña) 8 12

Empanadillas de la bahía 3 (1 ud.) 5 (2 ud.) 10 (4 ud.)
 

rellenas de marisquete

Mini hamburguesas una dos tres

de pescado azul “omega 3 y 6” 4 8 13 
con salsa tártara y guacamole

A N C H OA S  unidad ½ ración

Anchoas del Cantábrico solas 2 6,5 13

Anchoas del Cantábrico 3 7 14 
con pimientos

Anchoas del Cantábrico 3,5 7,5 15 
con queso de oveja Fariza

M E J I L L O N E S  ½ ración

Al cava
Con salsa marinera
En vinagreta
Rockefeller



MARISQUETE puñao ½ ración
 

para enredar

Caracolillos 3 6 9

Berberechos 4 7 10

Ostra plana grande unidad 2,5

Ostra rizada unidad 2,5

Ostra gratinada “Rockefeller” unidad 3,5

Erizo unidad 4

Revuelto de erizo - 9 13

PARA COMPARTIR  ½ ración
 

¡ o  n o !

Pimientos rojos doblemente asados 
con bonito del bueno, anchoas, cebolla 10 16 asada, puerros  y tomate confitado

Verduritas de otoño 8 13 
tipo menestra a la cazuela

Verduras ecológicas de la semana 8 13 
a la plancha con aceite de albahaca

Cinco tipos de almejas a la sartén, 17 24 
en salsa verde o salsa roja picantona

Huevos fritos con chorizo 10 16 
pasiego casero y patatas fritas

Albóndigas de chicharro 10 16 
y verdel en salsa verde

Albóndigas de ternera con salsa rubia 11 19 
especial machinera y arroz blanco

Albóndigas de lechazo de Polaciones 11 19 
con salsa de oloroso de Maestro Sierra

Cazuelita de los barcos de bajura, 
de taquitos de pescado del día con  19 
patatita triscada a mano

Sopa de pescado al estilo de los marineros 16

Hamburguesa de ternera ecológica 
con cebollita confitada, beicon de potes,  16 
queso pasiego y patatas

Cata de pescados del día  25 
de la Lonja de Santander


