


Súbete a la ola

Nuestra historia

GASTROSURF

Coco Bambú nació en el mar. Libre. Cogiendo las olas 
de océanos lejanos. Así, surfeando surgió nuestro 
concepto de cocina inspirado en la gastronomía de 
las costas más surferas de Japón,Tailandia, Brasil, 

Costa Rica, Chile, México o California…

Un recorrido gastronómico que antes hemos 
realizado a lomos de las olas. 

Entre tus manos tienes una cuidada selección de cada 
surfer trip. Recetas originales que conservan el sabor 

más auténtico aplicando técnicas de cocina actuales, 
dando como resultado platos sabrosos y frescos.

Gastrosurf by Coco Bambú es una cocina que 
ensambla productos exóticos con ingredientes 
locales, acercando el recetario de medio mundo a 
nuestras costas.

Comienza nuestro viaje juntos. Súbete a la tabla.



Comparte
la experiencia

Lo mejor de comenzar es que puedes 

elegir el punto de partida, el rumbo de 

tu viaje y a los compañeros de ruta. 

Cada recorrido una experiencia.

Steak tartar

21,50€

Auténtica carne de Black Angus 
picada a cuchillo, cebolleta, 
pepinillos, alcaparras, yema de 
huevo y aroma de trufa.

Pan bao pibil

7,50€

Ligero panecillo asiático casero 
relleno de cochinita pibil, 
guacamole y cebolla encurtida 
al habanero.

100% Malagueña

13,50€

Espinacas baby, mango de 
la Axarquía, nueces pecanas, 
queso de cabra caramelizado 
y vinagreta de miel de caña de 
Frigiliana.

Poké de salmón

15,50€

Servido con base de arroz de 
sushi o mezcla de quinoas, 
aguacate de la Axarquía, 
edamame, piña, wakame, 
cherry y la salsa de la casa.

Nuestra César

14€

Ensalada templada con salsa 
césar casera, sabroso pollo 
crujiente, beicon, cherry, 
crujientes de ajo y lascas de 
parmesano.

Tartar de salmón

14€

Fresco lomo picado de salmón 
marinado, aguacate de la 
Axarquía, mayonesa de wasabi 
y chutney de mango casero.

Ensalada Costa Azul

11,50€

Mezcla de baby leafs con 
queso azul, salteado de beicon 
y almendras malagueñas 
tostadas.

Montadito Coco Bambú

3,80€

Nuestra versión mejicana de 
‘pulled pork’ en salsa de chile 
pasilla, sobre mini pan de cristal.

Chupe chileno

11€

Receta original de Chile con 
gambas, mejillones y cangrejo.

Pan de ajo

9€

Al auténtico estilo brasileño, 
gratinado con mozzarella y 
parmesano.



Surfeando por 
México
Desde Puerto Escondido hasta Acapulco las olas que 
rompen en México saben a chiles, mariscos, pescados y 
carnes que se unen al perfume del cilantro y la lima recién 
cortadas. Puro México.

El Taco del Pata

7 €

Beicon, chorizo picante, 
langostinos, queso fundido, 
salsa de molcajete, cilantro 
y cebolla en tortilla de trigo.

El de Carnitas 

de la Chata

7€

Presa ibérica confitada a 
baja temperatura, aguacate 
y salsa de tomatillo verde 
en tortilla de trigo.

El Miguel de Acapulco

15,50€

Pulpo, langostinos al ajillo, chile 
guajillo y crema de aguacate en 
tortilla de trigo.

Guacamole

10,50€

Hecho al momento con lima, 
refrescante cilantro, el punto 
justo de picante, totopos 
artesanos y crujientes de 
yuca.

Tostadita de Tinga

12€

Pollo desmenuzado con salsa de 
chile chipotle sobre tortilla crujiente 
de maíz y puré de frijoles. 
2 unidades.

Gringa La Clásica

7€

Ternera y queso a la plancha sobre 
una tortilla de trigo con su salsa verde.



De la montaña

14,50€

Arroz de presa ibérica y pollo con 
alcachofas y verduritas.

Risotto

13,50€

De Mondello a la caponata con 
cebollas, aceitunas, alcaparras, 
tomates cherry y berenjenas.

Peixe a delicia

18€

Perfecta combinación de rosada, 
plátanos fritos y salsa bechamel 
de coco acompañado con 
arroz de jazmín. 
Plato auténtico de Brasil.

Moqueca bahiana 

de camarão

18,50€

Receta tradicional 
brasileña con camarones 
y corvina, verduras, leche 
de coco y acompañado 
de farofa y arroz jazmín.

Salmón marinado

19,50€

Lomo aderezado 
en cítricos, asado, 
sobre juliana de 
mango del terreno, 
wakame, salsa de 
mandarina y huevas 
de arenque sobre 
crujiente de arroz.

Chipirones ‘a lo Pelayo’

18,50€

Nuestra versión del chipirón de 
Mundaka en flor, con cebolla 
caramelizada, arroz inflado y ceniza.

Del mar

15€

Arroz negro de 
rape, calamar y 
langostinos con 
su alioli casero.

Desde el mar
‘with love’

Arroces 
a la leña y más

En las costas más surferas, aquí comienza todo. La brisa 
del mar recuerda a pescados y mariscos frescos, a 
coco, a cítricos. En la orilla sólo estás tú y el mar. 

El fuego sella el secreto que nuestras costas traen 
para hacer los mejores arroces. Otros, de esencia 
mediterráneos, sólo los guarda nuestro chef.

Mínimo 2 personas (precio por persona)



Parrilla 
Coco Bambú
Junto a las playas surferas de Nueva Zelanda, 
Argentina, Brasil o California se comen jugosas 
carnes a la brasa para coger fuerzas y volver al mar. 
Éste es nuestro selecto tributo. Del fuego a las olas.

Pollo de grano marinado

14,50€

Terminado a la parrilla con mezcla de 
quinoas, verduras y puntos de alioli.

Secreto ibérico 

y tamarindo

19€

Cocinado a baja temperatura y 
terminado a la brasa con puré de 
boniato ligeramente avainillado, 
tomates cherry confitados y 
salsa casera de tamarindo. 

Entraña

20,50€

Auténtica ternera de 
Argentina a la brasa 
con patatas baby 
asadas, salsa criolla 
y chimichurri.

Solomillo de 

Black Angus

25,50€

Genuino solomillo de 
Nueva Zelanda con 
parmentier trufado 
y cristal de patata 
morada, salseado 
con su propio jugo.

Picanha

22€

Ternera al más puro 
estilo brasileño con 
verduras salteadas 
y arroz jazmín.

BBQ Ribs

18€

Costilla de cerdo 
a la brasa con 
salsa casera de 
BBQ de chile 
chipotle y patatas 
Coco Bambú.

California Burger

15€

Jugosa ternera 
nacional, beicon, 
gouda, cebolla a la 
plancha, salsa secreta 
casera del chef y 
patatas Coco Bambú.

(200 gr)

Servimos las mejores 

carnes del mercado con 

calidad certificada.



Brownie

6,50€

Bizcocho casero de chocolate 
con helado de vainilla.

Tarta de queso

6,50€

Servida con sorbete de 
frambuesa y salsa de 
maracuyá.

Crema 

de tiramisú

6,50€

Versión del tradicional 
postre italiano en 
crujiente de cacao.

Semifrío 

de mango

6,50€

Con arroz con 
leche de coco
y su helado.Pequeños surferos

American Chicken

8,50€

Stick de pollo crujiente con patatas 
fritas Coco Bambú y salsa barbacoa.

Italian Fresh

7,50€

Pasta fresca con salsa pomodoro con 
cherry salteados y albahaca fresca.

Sweet 
Paradise
El final de cada viaje debe ser 
placentero y dulce. Texturas, 

sabores y olores que se guardan en 
tu memoria para saber encontrar el 
camino de regreso a casa.



Pje. del Bajondillo, 3.
29620 Torremolinos (Málaga)

Tel. 951 53 16 01

www.cocobambu.es

Síguenos en Redes Sociales:

@cocobamburestaurante

@Cocobambu_rest

@cocobambu_restaurante


