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

