
¡NOVEDAD!
Para llevar la cocina de
EL MUELLE a tu casa. 
Encárgala desde 14 €

CARTA 2020



APERITIVO EL MUELLE · 14*

PARA LLEVAR

PICOTEO

Ensaladilla rusa tradicional  11,00
Poke vegetal de arroz y quinoa con salsa de wasabi 12,50
Hamburguesa de vaca con queso de nata,

patatas y dos salsas 12,50
Las Bravas de El Muelle 9,80
Rabas de magano tradicionales 13,50
Supremas de pollo con adobo especial “El Muelle”

y salsa ranchera 11,00

Ensaladilla de langostinos
con mostaza y aceitunas.

Lentejas estofadas con tacos
de pollo marinado al curry.

Patatas artesanas Vallucas.

Tarta de chocolate con nueces
caramelizadas y nata.

Tortilla ranchera El Muelle
con pollo asado.

Paninos de Amós con
tomate, queso y champiñón.

Gyozas vegetales
con Wakame.

MENÚ COMPLETO · 18,50*

Listo para llevar a casa o disfrutar en nuestra terraza.

* Recogida en El Muelle, no hay reparto a domicilio.



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

CARTA DULCE

CAFÉ, CHOCOLATE E INFUSIONES

Café solo o cortado: 1,45
Café mediano: 1,50
Café con leche: 1,65
Café bombón: 2,40
Café cappuccino o con licor : 2,45
Chocolate a la taza: 2,40
Infusión: 2,10

DULCE

Banana cake, yogurt y fruta: 3,60
Galleta de avena, chía, coco y plátano: 2,20
Galletas de “El Muelle”: 2,20
Galleta de mantequilla: 2,20
Cookie de chocolate: 2,20
Bizcocho de mantequilla: 2,50
Muffin de arándanos o chocolate: 2,50
Rosquilla glaseada: 1,70
Brownie de chocolate y nueces: 2,20
Mini cruasán (2 uds.): 2,00
Cruasán almendrado: 2,50
Sobao pasiego: 2,20
Cesta variada (chapata con mantequilla y

mermelada, cruasán y brownie): 3,50
Tartas variadas: 5,00
Mini berlina (2 uds.): 2,50

DESAYUNO “El MUELLE CB” · 4,50

CARTA DULCE





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

* Todos los días existe la opción de un plato vegetal.

LOS PLATOS DEL DÍA

MARTES

Pasta Cuchara Cocido Arroz

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PLATO DEL DÍA* 9,70

PLATO DEL DÍA* 14,00

+ pan
+ copa de vino, refresco o caña
+ postre

MENÚ COMPLETO*, 2 platos 18,50

+ pan
+ copa de vino, refresco o caña

MENÚ COMPLETO*, 2 platos 21,50

+ pan
+ copa de vino, refresco o caña
+ postre



COMIDAS Y CENAS

ENSALADAS Y PASTA

ENTRE PANES DE AMÓS

RACIONES

Ensalada César con lechuga romana y pollo   9,50
Ensaladilla rusa tradicional   9,50 
Ensalada de lechuga con cecina, queso de cabra

y cebolla caramelizada  9,50
Poke vegetal de arroz y quínoa con salsa de wasabi  10,50
Tartar de aguacate y remolacha con

jalapeños y encurtidos  9,50
Fusilli con rúcula, queso de Guriezo y crema de queso  9,50

Focaccias de salmón, bonito o vegetal 3,70
Hamburguesa de vaca con queso de nata, patatas

y dos salsas  11,00
Hamburguesa vegetal con patatas, encurtidos

y dos salsas  11,00
“Paninos de Amós” al horno con tomate,

queso y champiñón 6,00

Las patatas bravas de El Muelle 7,80
Rabas de magano tradicionales  12,00
Buñuelos de bacalao con salsa de piquillos 9,70
Buñuelos de carne con salsa de queso y picante 9,00
Las croquetas de El Muelle 9,50
Octavillo de anchoas 7,00
Cecina con “regañás” 9,50
Tortilla ranchera con pollo 3,50
Tortilla tártara con salmón ahumado 3,50
Supremas de pollo con adobo especial El Muelle y

salsa ranchera 10,50

Los helados de El Muelle 3,50
Vaso de yogurt con frutos rojos 3,50
Tarta de chocolate con nueces caramelizadas y nata  5,00
Nuestro flan de queso al caramelo 5,00
Tarta fina de manzana con helado 5,00
Tarta del día 5,00

POSTRES

Ración de Pan de Amós 1,50





BODEGA

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

Vino rosado espumoso (D.O. Lambrusco)
copa: 2 · botella: 12

Moscato Ottocento (Piamonte italiano)
copa: 2,50 · botella: 12,50

Juve & Camps Brut Reserva Cinta Purpura (D.O. Cava)
botella: 15

Ruinart Brut 3/8 (A.O.C. Champagne)
botella: 36,00





INFORMACIÓN ALÉRGENOS



ENSALADAS Y PASTA

ENTRE PANES DE AMÓS

Ensalada César con lechuga romana y pollo.

Ensaladilla rusa tradicional.

Ensalada de lechuga con cecina, queso de cabra
y cebolla caramelizada.

Poke vegetal de arroz y quínoa con salsa de wasabi.

Tartar de aguacate y remolacha con jalapeños y encurtidos.

Fusilli con rúcula, queso de Guriezo y crema de queso.

Focaccias de salmón, bonito o vegetal

Hamburguesa de vaca con queso de nata, patata y dos salsas

Hamburguesa vegetal con patatas, encurtidos y dos salsas

“Paninos de Amós” al horno con tomate, queso y champiñón 

RACIONES

Las patatas bravas de El Muelle

Rabas de magano tradicionales

Buñuelos de bacalao con salsa de piquillos

Buñuelos de carne con salsa de queso y picante

Las croquetas de El Muelle

Octavillo de anchoas

Cecina con “regañás”

Tortilla ranchera con pollo

Tortilla tártara con salmón ahumado

Supremas de pollo con adobo especial El Muelle y salsa ranchera



POSTRES

LEYENDA

Los helados de El Muelle

Vaso de yogurt con frutos rojos

Tarta de chocolate con nueces caramelizadas y nata

Nuestro flan de queso al caramelo

Tarta fina de manzana con helado

Tarta del día:

Red velvet sin gluten     

Tarta de zanahoria     

Tarta de zanahoria y coco    

Tarta de chocolate 

CONTIENE
GLUTEN

GRANOS DE
SÉSAMO

SOJA

CRUSTÁCEOS

MOLUSCO

LÁCTEOS

HUEVOS

ALTRAMUCES

FRUTOS DE
CÁSCARA

PESCADO

SULFITOS

APIO

CACAHUETES

MOSTAZA


