¡OFERTA!

todas las noches
HAMBURGUESA + BEBIDA ·12
(copa de vino, refresco o caña)

FORMULA DESAYUNO

con nuestras especialidades de 			
“Pan de Amós” de larga fermentación 		
y 100% masa madre

DESAYUNO “El MUELLE CB” · 4,50
Café, té o chocolate a la taza +
zumo de naranja (20 cl.) + pieza a elegir:
Tostada “Pan de Amós” con tomate y aceite
Tostada “Pan de Amós” con mantequilla y mermelada
2 mini cruasán
Pincho de tortilla
Bizcocho casero
Con café de libre servicio: 3,60

DESAYUNO “LOS JARDINES” · 5,80
Café, té o chocolate a la taza +
zumo de naranja (20 cl.) + pieza a elegir:
Tortilla individual con aguacate
Tortilla individual con lomo encebollado
Tortilla individual con bonito escabechado
Tostada “Pan de Amós” con aguacate y huevo poché
Tostada “Pan de Amós”con aguacate y salmón
2 cruasán rellenos
Tostada “Pan de Amós” con plátano, crema de queso y granola
“Banana cake” con yogurt y fruta
Con café de libre servicio: 4,90

CON BASE DE FRUTA Y CEREALES
Pudding de chía con muesli, coco y jarabe de arce:
Vaso de yogurt con frutas y granola:
Yogur con kale, pasas, nueces y espelta inflada:
Crema de coco, chía, amapola y tapioca,
con dados de sobao pasiego y plátano:
Vaso de fruta de temporada:
Vaso de yogur con granola y frutos rojos:
Pieza de fruta natural:

3,50
3,50
3,50
3,50
2,50
3,50
1,00

TOSTADA CON “PAN DE AMÓS”, DE LARGA
FERMENTACIÓN Y MASA MADRE 100%
Con mantequilla y mermelada:
Con tomate rallado y aceite de oliva:

2,20
2,20

TOSTAS, TORTILLA Y FOCACCIA TAMBIÉN
CON NUESTRO “PAN DE AMÓS”
Focaccia de bonito, tomate, anchoas y piparras:
Focaccia vegetal con tomate y albahaca:
Focaccia gratinada de calabacín, tomate,
pimiento y berenjena:
Focaccia con lomo, curry y lombarda crujiente:
Tosta de pan de semillas con aguacate,
huevo poche y cilantro:
Tosta de pan blanco con aguacate y salmón:
Tostada de pan de semillas con plátano,
crema de queso y granola:
Pincho de tortilla:
Tortilla individual:
Tortilla individual con guarnición de bonito,
lomo o aguacate:

3,70
3,70
3,70
4,80
3,80
3,80
3,70
1,60
1,90
3,30

Desayuno: de 9:30 a 11:30 h.

DESAYUNO A LA CARTA

CAFÉ, CHOCOLATE E INFUSIONES
1,20
1,45
1,65
2,45
2,40
2,10

Café, leche e infusiones (libre servicio):
Café solo o cortado:
Café con leche:
Café cappuccino o con licor :
Chocolate a la taza:
Infusión:

DULCE
Banana cake, yogurt y fruta:
Galleta de avena, chía, coco y plátano:
Galletas de “El Muelle”:
Galleta de mantequilla:
Cookie de chocolate:
Bizcocho de mantequilla:
Muffin de arándanos o chocolate:
Rosquilla glaseada:
Brownie de chocolate y nueces:
Mini croissant (2 uds.):
Croissant almendrado:
Sobao pasiego:
Cesta variada (chapata con mantequilla y
mermelada, croissant y brownie):
Tartas variadas:

3,60
2,20
2,20
2,20
2,20
2,50
2,50
1,70
2,20
2,00
2,50
2,20
3,50
5,00

Merienda: de 17:30 a 19:30 h.

MERIENDA

LOS PLATOS DEL DÍA
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Pasta

Cuchara

Cocido

Arroz

MENÚ “ALBAREDA” · 13
Plato del día* + postre
Con pan, copa de vino, refresco o caña.
* Todos los días existe la opción de un plato vegetal.

MENÚ “SOTILEZA” · 17,50
Plato del día* + plato principal
Con pan, copa de vino, refresco o caña.
(pregunta por nuestro plato principal)
* Todos los días existe la opción de un plato vegetal.

MENÚ INFANTIL · 15
Pasta con tomate frito +
pechuga de pollo con patatas
Con pan y bebida.
1/2 menú · 10

Menús: de 13:00 a 16:00 h. de martes a viernes
Los menús no incluyen café

MENÚS Y PLATOS DEL DÍA

PARA COMPARTIR
Nuestra ensalada César con lechuga romana y pollo:
Ensalada verde con aguacate:
Ensaladilla tradicional:
Ensalada con cecina, queso cabra y cebolla caramelizada:
Ensalada de arroz en bol con quinoa y verduras:
Tostas de anchoas con pimientos asados:
Empanadilla de carne, cilantro, picada de
pimiento y calabacín (4 uds.):
Empanadillas de espinacas, pasas y nueces (4 uds.):
Langostinos al ajillo con patata, crema de
aguacate y totopos:
Rabas de magano tradicionales:
Buñuelos de bacalao con salsa de piquillos (8 uds.):
Las croquetas del Muelle (8 uds.):
Las Bravas del Muelle:
Los buñuelos de carne con alegrías para
los valientes (8 uds.):

10,50
9,50
9,50
9,50
9,50
11,00
9,00
9,00
11,00
12,00
9,70
9,00
7,80
9,00

ENTRE PANES DE AMÓS
La carrillera ibérica en su jugo con salsa de
mostaza, patatas y encurtidos (2 uds.):
Hamburguesa de vaca, queso nata, patatas y encurtidos:
Hamburguesa vegetal, patatas y encurtidos:
Nuestro pan de focaccia al horno con verduras
y tomate, gratinada:

9,50
11,00
11,00
7,50

CON FUNDAMENTO
La merluza frita en tempura con salsa tártara:
Escalope de salmón con ensalada de
cous cous y wakame:
La costilla de cerdo lacada y lombarda crujiente:
La receta tradicional del pollo al vino tinto
sobre arroz blanco salteado con verduras:
Arroz al cuadrado con lomo guisado,
ración individual que también se comparte:
Rigatoni con pisto casero y espuma de
queso Parmesano:
Plato de verdura del día:
Plato de cuchara del día:
Salmorejo de remolacha con pipas de calabaza
y queso fresco:

Nuestro “Pan de Amós”:

14,00
13,00
12,70
12,00
12,00
10,00
8,50
9,50
8,50

1,50

COMIDAS Y CENAS

POSTRES
Tiramisú:
Torrija caramelizada con helado:
Flan de queso con nata, nueces y caramelo:
Nuestras tartas caseras:
Los helados de El Muelle:

5
5
5
5
3,5

LOS VINOS
Vino de la casa tinto/blanco
copa: 2,20 · frasca ½ l.: 6 · frasca 1 l.: 10
Jesús Sánchez by Manzanos crianza (D.O. Rioja)
copa: 2,30 · botella: 14,50
Jesús Sánchez by Manzanos reserva (D.O. Rioja)
botella: 18
Jesús Sánchez by Manzanos blanco F.B. (D.O. Rioja)
copa: 2,30 · botella: 14,50
Finca Manzanos rosado (D.O. Navarra)
copa: 2 · botella: 12,50
Viña Sastre roble (D.O. Ribera)
copa: 2,90 · botella: 18
Albariño Torre la Moreira (D.O. Rías Baixas)
copa: 2,90 · botella: 16
Clavidor Cepas Viejas (D.O. Rueda)
copa: 2,50 · botella: 15
Moscato Ottocento (Piamonte italiano)
copa: 2,50 · botella: 12,50
Juve & Camps Brut Reserva Cinta Purpura (D.O. Cava)
copa: 8,50 · botella: 15
Ruinart Brut 3/8 (A.O.C. Champagne)
botella: 36,00

Si te ha gustado cuéntalo en: #MUELLECB
clave wifi: Sanchez17

POSTRES Y BODEGA

