
RESTAURANTE CON CARÁCTER

Andaluz

Carnes

Dulce Relío

Hamburguesa de ternera 120gr
con queso cheddar, cebolla
carameliza y salsa BBQ.

P:8,80€

Lagarto ibérico con patata
asada en mantequilla y 

romero.
P:14,80€

Pollo al tomillo limonero
rebozado con crujiente de
cacahuetes y corn flakes.

P:7,80€

Solomillo al Pedro Ximénez
con patatas.
P:12,00€

Costillar de cerdo a baja
temperatura con salsa BBQ.

P:12,80€

 

Tarta de queso.
P:4,50€

Cremoso de chocolate blanco
con yogurt griego y frutos 

rojos.
P:4,50€

Esponjoso de café, crema de 
vainilla, nata y helado de

caramelo salado.
P:4,50€

Tarta de la abuela en 
minigofre y helado de

vainilla.
P:4,50€

¡Consulta nuestra tabla
de alérgenos aquí!
INFORME A NUESTRO PERSONAL

DE CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA 
ALIMENTICIA.

Reliarse está en nuestras raíces, en nuestro 
acento, forma parte de nuestro carácter. 

Reliarse es liarse muchísimo. Llevarse tó la 
tarde de palique.

 El Relío no entiende de bullas, es tomarse 
una mijita de esto con una pechá de aquello. 

Pero sin atorarse ni engolliparse.

“

C A R TA  E L  R E L I O  

@elrelio_dechiclana

¡Síguenos en RRSS y no te olvides
de compartir tu experiencia! 



Piquislabis

Freiduría del Relío

Directo del huerto

Arroces

Sabor a mar

Ensaladilla rusa de 
gambón con huevas de arenque. 

T:2,80€  P:5,60€

Brioche relleno de lomo
en manteca escabechá y

chicharrones.
T:3,50€ 1ud  P:7,00€ 2uds

Croquetas de huevo frito.
T:3,60€ 3uds  P:7,20€ 6uds

Wan tan de rabo de toro 
con patatas paja.

T:4,50€ 2uds  P:9,00€ 4uds

Croquetas de chicharrones
chiclaneros sobre su zurrapa 

en manteca colorá.
T:3,60€ 3uds  P:7,20€ 6uds

Taco de boloñesa de 
ternera con queso mozzarella

y nachos Tex Mex.
T:3,50€ 1uds  P:7,00€ 2uds

 

Foccacia de escalivada,
anchoas y cebolla 
caramelizada.

T:5,20€

Crep de chistorra, huevo
frito y cebolla crispy.

T:7,50€ 

Taco gaditano en tortilla
de camarones con guacamole,
gambas al ajillo y alga

wakame.
T:4,80€

 

Ensalada de mezclum con
parmesano, pera y nueces.

P:7,50€

Ensalada templada de pollo
con miel y mostaza antigua.

P:7,80€

Berenjenas fritas con miel 
de caña y chips de boniato.

P:4,20€

Revuelto con patatas,
champiñones, ajito y vino

chiclanero.
P:6,80€

 

Patatas bravas con guisote
de atún.
P:10,80€

Bacalao confitado con pisto,
cebolla crujiente y patatas

paja.
P:11,50€

Pata de pulpo sobre 
parmentier con tartufata.

P:16,50€

Coquinas al fino chiclanero.
P:12,80€

Gambones al ajillo.
P:10,20€

Risotto de pollo asado con
nueces y queso parmesano.

P:11,50€

Arroz caldoso de gambón en 
cazuela de barro.

P:14,50€

Arroz negro con chocos.
P:16,00€  Mínimo 2PAX

Chocos.
M.D:4,80€  R:7,80€

Puntillitas.
M.D:4,60€  R:7,60€

Cazón en adobo.
M.D:4,50€  R:7,50€

Tortillitas de
camarones.
1,75€ Unidad  

 
*Las tapas no se servirán con un orden específico, sino que irán 

saliendo según su elaboración*

*Servicio de pan por persona 1€*

T:TAPA     P:PLATO     M.D:MEDIA RACIÓN     R:RACIÓN  


