
 
 

Aperitivos de bienvenida.
 

-Para empezar-
 

Gambas cocidas.
Mejillones pequeñitos de roca 
en salsa de tomate picantita.

 

-Seguiremos con-
 

Ensaladilla de pimientos asados.
Chanquetes (pez plata).

Berenjenas con miel de caña.
 

-Y terminaremos con-
 

Boqueroncitos fritos.
Adobo de pintarroja.

Calamares fritos de barquito.
 

-Para beber-
 

Tres bebidas a elegir por comensal 
Invitación de chupitos con licores variados

PVP: 21,00€ 
 

Cualquier cambio a realizar en este menú personalizado,
 póngase en contacto con nosotros a los teléfonos:

 
-  673 10 88 09 (Chupytira Huelín) 
-660 55 59 44 (Chupytira Rincón) 

 
Los platos son a compartir. (Se servirá un plato por cada 4 comensales.)

Muchas gracias por confiar en nosotros.

Menú Nº1



 
 

Aperitivos de bienvenida.
 

-Para empezar-
 

Gambas cocidas.
Coquinas de Málaga salteadas.
Mejillones al vapor calentitos.

Conchas finas al pilpil.
 

-Seguiremos con-
 

Pipirrana de marisco.
Buchoncitos de rosada.

 

-Y terminaremos con-
 

Calamares fritos de barquito.
Boquerones abiertos al limón.

 

-Para beber-
 

Tres bebidas a elegir por comensal, 
PVP 22,50€ 

Todas las bebidas incluidas.
PVP 25,00€  

 
Cualquier cambio a realizar en este menú personalizado,

 póngase en contacto con nosotros a los teléfonos:
 

-  673 10 88 09 (Chupytira Huelín) 
-660 55 59 44 (Chupytira Rincón) 

 
Los platos son a compartir. (Se servirá un plato por cada 4 comensales.)

Muchas gracias por confiar en nosotros.

Menú Nº2 



 
 

Aperitivos de bienvenida.
 

-Para empezar-
 

Gambas cocidas 
Almejitas en salsa de tomate picantita 

 

-Seguiremos con-
 

Bacalao noruego bien fritito 
Ensaladilla de pimientos asados 

Pulpito araña frito 
 

-Y terminaremos con-
 

Boqueroncitos fritos 
Bandeja de rosada nacional 
a la plancha con ensalada 

 
Surtido de nuestros postres variados

 

-Para beber-
 

3 bebidas por comensal 
PVP 23,50€ 

Con todas las bebidas incluidas 
PVP 26,00€ 

 
Cualquier cambio a realizar en este menú personalizado,

 póngase en contacto con nosotros a los teléfonos:
 

-  673 10 88 09 (Chupytira Huelín) 
-660 55 59 44 (Chupytira Rincón) 

 
Los platos son a compartir. (Se servirá un plato por cada 4 comensales.)

Muchas gracias por confiar en nosotros.

Menú Nº3 



 
 

Aperitivos de bienvenida.
 

-Para empezar-
 

Gambas cocidas.
Conchas de Málaga al natural o al pilpil.

 

-Seguiremos con-
 

 Mejillones franceses en salsa de tomate picantita 
Tostas de nuestro atún ahumado. 

(Una por cada comensal). 
 

-Y terminaremos con-
 

Calamares fritos de barquito 
Boquerones abiertos al limón.

Buchoncitos de rosada. 
 

Surtido de nuestros postres variados
 

-Para beber-
 

3 bebidas por comensal 
PVP 26,00€ 

Con todas las bebidas incluidas 
PVP 29,00€ 

 
Cualquier cambio a realizar en este menú personalizado,

 póngase en contacto con nosotros a los teléfonos:
 

-  673 10 88 09 (Chupytira Huelín) 
-660 55 59 44 (Chupytira Rincón) 

 
Los platos son a compartir. (Se servirá un plato por cada 4 comensales.)

Muchas gracias por confiar en nosotros.

Menú Nº4 


