GASTROSURF

Nuestra historia
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.

Súbete a la ola

Comparte la
experiencia

QUESADILLAS
Quesadillas Vegan

Con humita, pasta de maíz, y
verduras.
9,75€

Quesadillas Chicken

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, cada camino, unas vivencias
imborrables. Nuevos sabores para nuestra travesía.

De pollo tinga y mozzarella.
11,90€

Tempura de verduras
Verduras de temporada con
crema de cacahuete al chile
chipotle.
7,50€

Poké de salmón

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.
14,50€

Steak tartar
Auténtica carne de Black Angus
picada a cuchillo, cebolleta,
pepinillos, alcaparras, yema de
huevo y aroma de trufa.
16,90€

Pan de ajo
Al auténtico estilo brasileño.
9€

Tartar de salmón
Fresco lomo picado de
salmón marinado, aguacate
de la Axarquía y mayonesa de
wasabi.
14€

Nachos Coco Bambú

Totopos caseros con pollo tinga,
mozzarella, pasta de alubias
negras, pico de gallo, guacamole
casero y salsa de yogur.
9,75€

Montadito
Coco Bambú

Nuestra versión mejicana de
‘pulled pork’ en salsa de chile
pasilla, sobre mini pan de cristal.
2,80€

ENSALADAS

Nuestra César

Con espinacas, quso feta,
pomelo, naranja y nuestro aliño.

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

9€

10€

Ensalada de cítricos

El Taco del Pata

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.

Beicon, chorizo picante,
langostinos, queso fundido,
salsa de molcajete, cilantro
y cebolla en tortilla de trigo.
6€

Cochinita Pibil

Carne de cerdo cocinada a
baja temperatura, adobada
en achiote y naranja agria,
acompañada de cebolla roja.
6€

El de Carnitas
de la Chata

Guacamole

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

Presa ibérica confitada a
baja temperatura, aguacate
y salsa de tomatillo verde
en tortilla de trigo.
6€

10,50€

Tostadita de Tinga
Gringa La Clásica
Ternera y queso a la plancha sobre
una tortilla de trigo con su salsa verde.
6€

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

2 unidades.
10€

Desde el mar
‘with love’

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.

Arroces
a la leña y más

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)

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

De la montaña

Del mar

Arroz de presa ibérica y pollo con
alcachofas y verduritas.
14,50€

Arroz negro de rape, calamar y
langostinos con su alioli casero.
15€

Moqueca bahiana
de camarão
Receta tradicional brasileña con
camarones y corvina, verduras, leche
de coco y acompañado de farofa y
arroz jazmín.
15,50€

19,50€

Pesto al Bambú
Pasta rellena de pera con salsa pesto,
nata, soja y pasas, todo casero.
12,90€

Parrilla
Coco Bambú

Junto a las playas surferas de Nueva Zelanda, Argentina,
Brasil o California se comen jugosas carnes a la brasa con
exquisitas guarniciones que ayudan a coger fuerzas y
volver al mar. Éste es nuestro selecto tributo. Carnes de
calidad certificadas. Del fuego a las olas.

Picanha
Ternera al más puro estilo
brasileño con patatas baby y
ensalada coleslaw.
22€

BBQ Ribs

Costilla de cerdo a la brasa con
salsa casera de BBQ de chile
chipotle y patatas deluxe con
dips de alioli y salsa barbacoa.
18€

Secreto ibérico y
tamarindo

Cocinado a baja temperatura
y terminado a la brasa con
puré de boniato ligeramente
avainillado, tomates cherry
confitados y salsa casera de
tamarindo con patatas babys.
17€

«Suculentas, tiernas y en el punto que deseas.
Tú p í d e n o s »
Entraña

Auténtica ternera de Argentina
a la brasa con patatas baby
asadas ensalada coleslaw y
salsa dips de alioli y chimichurri.
20,50€

California
Burger

Hamburguesa
de Picanha

Jugosa ternera nacional, beicon,
gouda, cebolla a la plancha,
salsa secreta casera del chef y
patatas Coco Bambú. 200gr.

Ternera con corte brasileño y
salsa de chimichurri.
12,90€

12,90€

Solomillo de
Black Angus

Pollo de grano
marinado

Terminado a la parrilla con
verduras y alioli.

Genuino solomillo de Nueva
Zelanda con patatas deluxe
Coco Bambú y ensalada
coleslaw.

14,50€

25,50€

Chuletón
Chuletón de Burgos de 1 kilo
con 50 días de maduración.
Opcional: ensalada coleslaw.
45€

Pequeños
surferos
American Chicken

Stick de pollo crujiente con
patatas fritas Coco Bambú y
salsa barbacoa.
8,50€

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.

Tarta de queso

Brownie

6,50€

6,50€

Servida con sorbete
de frambuesa y salsa
de maracuyá.

Crema
de tiramisú

Versión del tradicional
postre italiano en
crujiente de cacao.
6,50€

Bizcocho casero de
chocolate con helado de
vainilla.

kokonattsu
by Coco Bambú

En nuestro exclusivo concepto de gastronomía surfera,
Gastrosurf, nace Kokonattsu.
Un espacio culinario servido en la terraza con vistas al
mar en los meses cálidos e integrado en sala el resto
del año, que se inspira en la unión que los japoneses
afincados en Brasil, desde 1908, hicieron de su recetario milenario con los ingredientes autóctonos del país
latino.
Nuestro sushi sigue la corriente nipo-brasileña. Por eso
es colorido, sabroso y exótico fruto de la influencia
latina, pero respetando la tradición, minuciosidad y sobriedad de las técnicas japonesas. Todo ello, sin perder
la esencia del producto local malagueño, integrándolo
a diario.

COMIENZA EL VIAJE. DESTINO JAPÓN

TARTARES CON AIRES MEDITERRÁNEOS

NIKU DANGO. Tiernas albóndigas fritas de cerdo, jengibre, cebolleta china, soja y aceite de sésamo cubiertas
con su kétchup y mayonesa niponas.
9,90€

DE ATÚN. Tartar de atún rojo salvaje, aguacate de la Axarquía y cebolleta china, aderezado con shichimi togarashi
(chile de siete sabores), caldo dashi, mayonesa picante y
huevas tobikko.
14,50€

GYOZAS. Empanadillas de cerdo, jengibre y cebolleta,
con su salsa de soja picante (4 unidades).
7€

DE PEZ MANTEQUILLA. Tartar de pez mantequilla, zanahoria morá de Cuevas Bajas, pepino y gambas baby con
aderezo de caldo dashi y aceite de trufa.
9,75€

TATAKIS. EL CORTE MÁS JUGOSO
DE ATÚN. Atún rojo salvaje sellado al fuego con leche
de curry rojo y alcaparrones.
13,95€
DE SALMÓN. Salmón sellado al fuego acompañado de
su salsa agripicante y huevas de salmón curadas en sake.
13,95€

¿Sabías que nuestra salsa de soja
naturalmente fermentada está
macerada en sake y algas?
Receta de la casa.

SUSHI NIPO-BRASILEÑO
Dos mares, dos culturas.

MAKI. Rollo clásico con alga nori (6 piezas)
Atún 8,90€
Salmón 8,65€
Pez Mantequilla 9€
Foie y manzana 9,75€
Vegetariano 8€
Anguila y queso 9,50€
URAMAKI. Clásico roll invertido (8 piezas)
Dragón. Anguila, queso y tobikko, aguacate malagueño y salsa teriyaki casera. 12,70€
Rainbow. Pepino y aguacate de la Axarquía con
cobertura de pescados y mariscos. 12,75€
Ebi. Gambas, mango y aguacate de Vélez-Málaga,
pepino y huevas tobikko. 12,15€
Spicy Tuna. Atún rojo salvaje, pepino, aguacate del
terreno y mayonesa picante togarashi. 12,15€
California. Clásico de salmón, pepino, aguacate y
tamago (tortilla japonesa) 11,20€
Vegetariano. Aguacate, pepino, queso crema y setas
shiitake marinadas. 10,20€
White. Pez mantequilla, queso crema y aguacate
veleño cubierto con tobikko wasabi. 11,50€
Yuzu. Salmón y mango cubierto con piel de cítricos
del Guadalhorce. 11,20€
Pimiro. Atún, mayonesa japonesa, alfalfa y pimientos
de la zona asados en casa con cebolla frita. 11,50€
Naruto. Queso crema y melocotón con cobertura de
salmón soasado y sus huevas. 12,70€
Sayako. Gambas, salmón, aguacate, queso crema
y furikake con salsa teriyaki casera coronado con
katsuobushi. 12,70€
Tamago Tenshi. Aguacate de Vélez, tamago y mayonesa de cebollino cubierto de pez mantequilla
soasado y salsa de sésamo trufado. 12,90€
Hot philly. Salmón, aguacate y queso crema empanado y frito en panko con mayonesa de wasabi. 12,90€
Skin roll. Piel de salmón cocida en salsa teriyaki, con
queso crema y sésamo blanco. 12,90€

TEMAKI. Cono de alga y arroz.
Atún, pepino, aguacate y mayonesa picante. 9,75€
Salmón, mango y aguacate veleños. 9,50€
Pez mantequilla, tamago y tobikko. 9€
FUTOMAKI. Gran maki (10 piezas)
Spicy Maguro. Atún rojo, lollo rosa, cebollino, mayonesa picante y espárragos verdes. 13,95€
Sakura. Zanahoria, tamago, shiitake, cebollino, pepino y espárragos verdes. 13,95€

Kasato Maru fue el primer
barco que llegó a Brasil con
inmigrantes japoneses. Era 1908.
Comenzaba una nueva corriente
de sushi.
NIGIRIS. Arroz con cobertura de pescados o mariscos
(2 piezas)
Salmón 4,25€
Atún 4,80€
Atún y Foie curado con Gin malagueña 6,50€
Vieiras 4,85€
Vieira caramelizada 6,50€
Pez mantequilla 4,60€
Anguila 5€
Almeja roja 4,60€
BANDEJAS. Haz un viaje completo al Brasil más japonés con nuestra selección de makis, nigiris, cortes de
pescado y uramakis.
Nigiri Moriawase. Variado de 9 nigiris. 14,20€
Sashimi Moriawase. 13 cortes de pescados o mariscos con salsa ponzu casera. 18,25€
Bambú Moriawase. Gran selección de 27 piezas de
makis, uramakis, nigiris y sashimis. 33,95€

Nuestras salsas teriyaki, ponzu
y kabayaki son caseras.
Nos gusta cocinar.

Síguenos en Redes Sociales:
Pje. del Bajondillo, 3.
29620 Torremolinos (Málaga)
Tel. 951 53 16 01

www.cocobambu.es

@cocobamburestaurante
@cocobambu_restaurante
@Cocobambu_rest

