MENU
ENTRADAS
Toma pan y moja

5,00 €

Surtido de pan de nuestro panadero del pueblo “Pan de Luis” servido con aceite de oliva local,
vinagre balsámico y salsas vegetarianas caseras.

Salmón ahumado

12,00€

Salmón curado en casa con rúcula y ensalada de pimientos rojos, crema de limón con
crujientes de pan de centeno y queso.

Calamares fritos

8,00€

Calamares fritos con limón y mayonesa de perejil, adornados con
alcaparras fritas y hierbas provencales.

Remojón Alquería

14,00€

Filete de bacalao escalfado con una combinación de naranja, tomate, aceitunas negras y patatas
Videt, sazonado con aceite de oliva, limón, perejil y huevo cocido.

Huevos a la flamenca

14,00€

Chorizo picante, panceta y guiso de tomate cubierto con un huevo, horneado y
servido con crostini de ajo.

Croquetas de carne

13,50€

Croquetas de carne de vacuno y cerdo cocidas lentamente, servidas en compota de tomate y
pimiento rojo con la salsa demiglace de carne de vacuno.

(V) Tomate asado

10,00 €

Tomate asado sobre un lecho de lechuga de rúcula acompañado de una salsa griega de
cebolla roja, pepino, feta, aceitunas negras y menta.
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PLATOS PRINCIPALES
(V) Mousaka vegetariana horneada

16,00€

Lentejas guisadas con capas de salsa de tomate, calabacín a la parrilla y berenjena cubierta con
salsa de crema y queso. Finalmente, horneado.

Lomo de atún a la parrilla

18,00€

Lomo de atún a la parrilla sobre ensalada de rúcula sazonada con tomates cherry
asados glaseados con miel y guarnición de limón a la parrilla

Pescado de la semana

18,00€

Filete de pescado fresco servido patatas y cubierto con una salsa de mantequilla de
limón y perejil.

Solomillo de ternera

( +/-220 gr aprox )
Filete de carne sazonado con paté, glaseado con salsa de vino tinto. Con aros de
cebollas crujientes, servido con patatas dauphinoise con mostaza.

24,00€

Pechuga de pato asado

22,00€

Micuit de pato en una cama de col cocido en vino tinto dulce y adornada con naranja.
pistachos y calabacín a la parrilla.

Panceta de cerdo cocinada lentamente

22,00 €

Cerdo estofado, servido y terminado con puré de patatas con aroma de trufa,
espinacas baby con champiñones asados y salsa de carne.

Risotto de mejillones

17,00 €

Risotto cremoso de mejillones, ajo y espinacas, cubierto con mejillones al vapor
y patatas fritas serranas.
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GUARNICIONES
Patatas fritas

6,00 €

Patatas fritas con salsa de tomate casera y mayonesa.

Patatas fritas con trufa y parmesano

9,00 €

Patatas fritas con queso parmesano, aceite de trufa y mayonesa.

Ensalada mixta

6,50 €

Ensalada de temporada con verduras y vinagreta casera.

Ensalada de tomate y ajo

6,00 €

Tomate grueso y cebolla roja en rodajas, sazonado con aceite de oliva y
cubierto con ajo crujiente.

Pimiento rojo sazonada con orégano

6,00 €

Pimientos rojos sazonada con orégano en salsa de tomate

COMIDAS PARA NIÑOS
Pollo recubierto de copos de maíz

8,00 €

Pechugas de pollo en tiras cubiertas y fritas, servidas con patatas fritas, ensalada, salsa
de tomate y mayonesa.

Hamburguesa de queso

8,00 €

Hamburguesa de carne de ternera y queso, servida
con papas fritas y salsa de tomate.

Bolsillo de pita de atún y queso

8,00€

Pan de pita relleno de atún y queso, horneado y luego servido con papas fritas,
ensalada, salsa de tomate y mayonesa.

Patatas fritas con un huevo frito

6,00 €

Patatas fritas con un huevo frito , salsa de tomate casera y mayonesa
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POSTRES
Tarta de queso y lima

5,50 €

Tarta casera de queso y lima con crema y miel.

Chocolate coulant

5,50 €

Coulant de chocolate con helado de vainilla y salsa mixta de bayas

Alqueria arroz con leche

5,50 €

Arroz con leche dulce casero servido caliente con piña caramelizada y nata.

Sorbete

5,50 €

Elección de sorbetes de limón, naranja o manzana con salsa de frutas y crema.

té o café y tarta

5,50 €

Trozo de tarta casera con una taza de té o café

Tabla de quesos local

9,00 €

3 quesos de 3 tipos servidos con nueces, frutas secas y pan.
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