Menú Número 1
PLATOS AL CENTRO PARA CADA 4 PERSONAS
Carpaccio de tomate Raf con sardinas marinadas y queso el Pericho
***
Croquetas caseras de jamón Ibérico
***
Revuelto de gulas y gambas

PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL
Pastel de merluza hojaldrado, sobre salsa de eneldo
O
Bacalao a la Bilbaina
O
Solomillo de Pavo Andalusi con cebolla caramelizada ciruelas y almendras
con arroz cremoso
O
Solomillo de cerdo al horno con manzanas

POSTRE
Milhojas de manzana con crema de leche

BEBIDAS
Vino Tinto D.O Rioja
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Café
Infusiones
Con toda la bebida incluida durante la comida hasta los postres.

Cualquier otra consumición no incluida en este menú, o cualquier otro servicio no detallado,
serán en su caso objeto de facturación independiente, a precio de mercado.

PRECIO 40,00 €

(I.V.A. incluido)

El plato principal se tiene que elegir previamente a la fecha de la comida

WWW.RESTAURANTELAENCINA.ES
Calle Marín, 16 04003 (Almería)
950 273429
www.facebook.com/laencinaplazavieja

@rest_la_encina

Menú Número 2
PLATOS AL CENTRO PARA CADA 4 PERSONAS
Carpaccio de tomate Raf con sardinas marinadas y queso el Pericho
***
Embutidos Ibéricos variados de bellota con queso curado de oveja
***
Langostinos extra grandes (plancha o cocidos)

PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL
Dorada al horno en cuajadera
O
Bacalao confitado con cebolla, miel y pasas
O
Presa a baja temperatura con crujiente de patatas y Teriyaki

POSTRE
Milhoja de mascarpone con frutos del bosque y chocolate caliente

BODEGA
Vino Tinto D.O Rioja
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Café
Infusiones

PRECIO 41,00 € (I.V.A. incluido)
Con toda la bebida incluida durante la comida hasta los postres.

Cualquier otra consumición no incluida en este menú, o cualquier otro servicio no detallado,
serán en su caso objeto de facturación independiente, a precio de mercado.

El plato principal se tiene que elegir previamente a la fecha de la comida

WWW.RESTAURANTELAENCINA.ES
Calle Marín, 16 04003 (Almería)
950 273429
www.facebook.com/laencinaplazavieja

@rest_la_encina

Menú Número 3
PLATOS AL CENTRO PARA CADA 4 PERSONAS
Ibéricos variados de Bellota con pan tostado y tomate
***
Langostinos extra grandes (plancha o cocidos)
***
Calamar de potera al aceite

PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL
Merluza de pincho del Cantábrico a la Vasca
O
Dorada al horno en cuajadera
O
Chuletillas de corderito lechal con su guarnición
O
Presa a baja temperatura con crujiente de patatas y Teriyak

POSTRE
Surtido de Postres Caseros

BODEGA
Vino Tinto D.O Ribera del Duero roble
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Café
Infusiones

PRECIO: 45,00 €
Con toda la bebida incluida durante la comida hasta los postres.

Cualquier otra consumición no incluida en este menú, o cualquier otro servicio no detallado,
serán en su caso objeto de facturación independiente, a precio de mercado.

El plato principal se tiene que elegir previamente a la fecha de la comida

WWW.RESTAURANTELAENCINA.ES
Calle Marín, 16 04003 (Almería)
950 273429
www.facebook.com/laencinaplazavieja

@rest_la_encina

Menú Número 4
PLATOS AL CENTRO PARA CADA 4 PERSONAS
Jamón de Ibéricos de bellota con pan tostado y tomate
***
Langostinos extra grandes (plancha o cocidos)
***
Pulpo en aceite

PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL
Merluza de pincho del Cantábrico a la Vasca
O
Bacalao con gambas y pimientos de piquillo sobre crujiente de patatas
O
Cochinillo asado estilo Segovia
O
Corderito lechal asado

POSTRE
Surtido de Postres Caseros

BODEGA
Vino Tinto D.O Ribera del Duero (Crianza)
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Café
Infusiones

PRECIO:50,00 € (I.V.A. incluido)
Con toda la bebida incluida durante la comida hasta los postres.

Cualquier otra consumición no incluida en este menú, o cualquier otro servicio no detallado,
serán en su caso objeto de facturación independiente, a precio de mercado.
Los precios así como los menús validos serán los que estén actualmente en nuestra página
El plato principal se tiene que elegir previamente a la fecha de la comida

WWW.RESTAURANTELAENCINA.ES
Calle Marín, 16 04003 (Almería)
950 273429
www.facebook.com/laencinaplazavieja

@rest_la_encina

Menú Número 5
PLATOS AL CENTRO PARA CADA 4 PERSONAS
Embutidos Ibéricos variados de bellota con queso curado de oveja
***
Croquetas de rabo de toro

PRIMER PLATO INDIVIDUAL
Bacalao con gambas y pimientos de piquillo sobre crujiente de patatas

SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL
Entrecot de vacuno Gallego con guarnición
O
Solomillo de Pavo Andalusi con cebolla caramelizada ciruelas y almendras con
arroz cremoso
O
Presa a baja temperatura con crujiente de patatas y Teriyaki

POSTRE
Surtido de postres caseros

BODEGA
Vino Tinto D.O Ribera del Duero
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos
Agua mineral
Café de Colombia
Infusiones

PRECIO: 45,00 € (I.V.A. incluido)
Con toda la bebida incluida durante la comida hasta los postres.

Cualquier otra consumición no incluida en este menú, o cualquier otro servicio no detallado,
serán en su caso objeto de facturación independiente, a precio de mercado.
Los precios así como los menús validos serán los que estén actualmente en nuestra página
El plato principal se tiene que elegir previamente a la fecha de la comida

WWW.RESTAURANTELAENCINA.ES
Calle Marín, 16 04003 (Almería)
950 273429
www.facebook.com/laencinaplazavieja

@rest_la_encina

