
Ensalada verde, hoja de roble, aguacate y trigueros
Ensalada de tomate raff, stracciatella, anchoas 00 y vinagre de jerez
Ensalada de espinacas baby, bacon, queso azul y nueces
Salmorejo cordobés, tartar de gamba con fresas en tosta 
crujiente y albahaca 

Carpaccio de pulpo con mojo rojo de la vera
Huevos de payés estrellados con chipirones de playa
Tataki de atún, compota de berenjena, tomate y 
arroz inflado semi-picante
Nuestro ceviche de corvina salvaje
Sashimi de pez limón con mayonesa de miso
Dados de solomillo de ternera a la mostaza (1/2 ración / ración)
Calamares de anzuelo a la plancha con salsa verde 
Bogavante estrellado (precio por persona, mín 2) 

Paella Brisa

Paella de verduras con salsa romesco
Paella marinera

Arroz negro

Fideuá de sepia
Arroz caldoso de bogavante azul de ría gallega
Espaguettis arrabiatta con bogavante 

Mejillones al carbón o marinera
Espárragos verdes a la brasa, alcaparras crujientes y 
salsa de mandarina con avellana tostada
Entrecôte de vaca nacional, mantequilla toastada, 
patatas y piparras fritas
Hamburguesa Brisa de ternera, bacon, 
queso y pan de brioche 
Pescado de lonja braseado, bilbaína y patatas panaderas
Pulpo a la brasa al olivo 
Cigalas 0 gratinadas con alioli 
Chuletón de vaca vieja madurada 40 días de 1kg, patatas fritas y
pimientos del padrón
Hamburguesa vegana de heura con guacamole y patatas fritas

Cheesecake
Tartaleta de limón con merengue tostado 
Coulant de té matcha, helado de yogur y sésamo caramelizado
Brownie de chocolate negro con sorbete de frambuesa
Ceviche de frutas con granizado de pisco sour

Helados y sorbetes:
Helados: Toffee | Vainilla | Chocolate | Yogur y moras | Pistacho | 
Plátano y chocolate 
Sorbetes: Limón | Fruta de la pasión con melocotón de viña | 
FrambuesaCesta de pan

Pan con tomate

Montadito de foie y carpaccio de buey
Montadito de steak tartar de solomillo de vaca y 
aceite de Arbequina
Jamón ibérico de bellota (1/2 ración / ración)
Patatas bravas Brisa
Anchoas 00 y boquerones aliñados con pan con tomate
Croquetas de chipirones, alioli y kimchi (6 ud)
Croquetas de queso gorgonzola (6 ud)
Calamares nacionales a la andaluza con mayonesa cítrica
Pollo crujiente con salsa de mostaza, miel y limón
Nachos caseros, guacamole, queso cheddar y pico de gallo
Berenjenas fritas con miel de caña y lima
Gambas al ajillo al carbón
Taco de cochinita pibil (ud)
Alitas de pollo con salsa teriyaki
Dados de salmón marinado y aguacate quemado
Hummus con pan de pita libanés
Zamburiñas con mantequilla de hierbas
Gyozas de langostinos de huelva y salsa de ostras (6 ud)

T A P A S

V E R D E S 

P A R A  C O M P A R T  I R

A R R O C E S   y   P A S TA 

B R A S A

P O S T  R E S 

Calamar, gamba, pollo y costilla

Sepia, gamba, calamar y almejas 

Chipirones y alioli de azafrán 

#brisapalaudemar @somosesencia

*Precio por persona, mínimo 2 personas 
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2
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Disponemos de cartas para personas alérgicas o con intolerencias alimentarias *IVA incluido
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