MENÚ DEGUSTACIÓN LA ENCINA
(Platos individuales)
Surtido de quesos de Almería
***

Croquetas caseras de jamón Ibérico
***
Bacalao a la Bilbaína
***
Solomillo Ibérico Mechado con Queso Idiazabal sobre Lecho de
Hojaldre con Salsa de Oporto
POSTRE
Tarvinas rebozadas y fritas 2.019
BEBIDAS
Vino Tinto D.O Rioja
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos Agua mineral
Café
Infusiones
Precio por persona 38,00

€

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

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

@rest_la_encina

MENÚ DEGUSTACIÓN ALCAZABA
(Platos individuales)
Ensalada de Salmón Ahumado con Aguacates y frutos secos
***
Langostinos extra grandes (plancha o cocidos)
***
Pastel de merluza hojaldrado, sobre salsa de eneldo
***
Solomillo Ibérico a baja temperatura con salsa de Oporto

POSTRE
Milhojas de mouusse de chocolate

BEBIDAS
Vino Tinto D.O Rioja
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos Agua mineral
Café
Infusiones
Precio por persona 39,00

€

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

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

@rest_la_encina

MENÚ DEGUSTACIÓN ALMERAYA
(Platos individuales)
Tostas de Ibéricos variados
Con tomate rallado y aceite virgen de oliva

***
Croquetas de gambas
***
Revuelto de gulas, jamón y patatas
***
Bacalao confitado con Cebolla, Miel y Pasas
***
Solomillo Ibérico Mechado con Queso Idiazabal sobre Lecho de
Hojaldre con Salsa de Oporto

POSTRE
Leche frita con helado
BEBIDAS
Vino Tinto D.O Rioja
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos Agua mineral
Café
Infusiones
Precio por persona 42,00 €
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.

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

@rest_la_encina

Los precios así como los menús validos serán los que estén actualmente en nuestra página

MENÚ DEGUSTACIÓN ALMEDINA
(Platos individuales)
Carpaccio de champiñones con queso Idiazabal
***
Ensalada templada de Bacalao
con pimientos del piquillo, ajoblanco y
emulsión de Pilpil
***
Langostinos extra grandes (plancha o cocidos)
***
Bacalao a la Bilbaína
***
Carrillera de buey confitada, sobre setas al vino tinto

POSTRE
Leche frita con helado

BEBIDAS
Vino Tinto D.O Ribera del Duero (Roble)
Vino Blanco D.O Rueda
Cerveza
Refrescos Agua mineral
Café
Infusiones
Precio por persona 44,00 €
IVA. 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
WWW.RESTAURANTELAENCINA.ES
Calle Marín, 16 04003 (Almería)
950 273429
www.facebook.com/laencinaplazavieja

@rest_la_encina

MENÚ DEGUSTACIÓN ALMERÍA
Pulpo seco a la plancha
***
Gamba roja de Garrucha a la plancha
***
Sopa de Almería
***
Calamar de potera al aceite
***
Chuletillas de cabrito fritas con ajo o plancha

POSTRE
Tarvinas rebozadas y fritas 2.019

BEBIDAS
Cerveza
Vino Blanco Condado de Ojancos (macabeo)
Vino Tinto Almendro amargo
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 por persona 50,00 €
IVA. INCLUIDO

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

@rest_la_encina

