ensaladas
Ensalada Balear

11,50

Ensalada de tomate y ventresca
Ensalada Mixta con atún
Ensalada de burrata con tomate Raf

11,50
10,50
11,50

(lechuga, mango, queso cabra, nueces
mermelada de tomate)

sin gluten

Arrozes

2 pax 4 pax 6 pax

Arroz bogavante y marisco

49,00 82,60

119,20

Arroz carabineros y marisco

49,00 82,60

119,20

Paella mixta ciega

26,90 43,90

65,90

Arroz de Orza

26,90 43,90

65,90

Arroz abanda de
chipirones y gambas

28,30 45,60

68,10

Arroz con almejas del carril

28,30 45,60

68,10

Arroz convento

26,90 43,90

65,90

Paella campera

26,90 43,90

65,90

Arroz negro

26,90 43,90

65,90

Paella o Fideuá de marisco

29,30 47,60

71,10

Fideuá de carabineros
y marisco

49,00 82,60

119,20

Arroz de boletus y
costilla ibérica

28,30 45,60

68,10

(Gambas, mejillones, calamares,
pollo y carne todo limpio)

(Chorizo, morcilla, panceta, patata,
garbanzos, carne y pollo todo limpio)

(Verduras)

(Carne, pollo y verduras)
(Sólo sepia y su tinta)

(Cigalas, langostinos, calamares,
mejillones, gambas)

Extra de ali-oli 1,50
Servicio a domicilio todos los días del año en
horario de comidas y cenas.
Zona limitada de reparto.
Hora de ENTREGA es ORIENTATIVA.
Fianza de 5€ por paellera GUARDE TICKET.
(a devolver con ticket de pedido en el local
o en su siguiente pedido) Imprescindible ticket.
Encuentra tu local más cercano. Te esperamos!
Ven a conocer nuestro local y GRAN TERRAZA

arrozes.com

mar y raciones
Langostinos al ajillo
Pulpo con revolconas
Boquerones en vinagre
Anchoas LÓPEZ
Mejillones a la marinera o al ajillo
Chipirones a la andaluza
Almejas de Carril a la marinera o al ajillo
Sepia a la plancha
Calamares a la romana
Buñuelos de bacalao y verdura
Tiras de pollo crujientes
Patatas ali-oli o bravas
Salmorejo 1 L
Tortilla de patata gourmet
Alitas de pollo crujientes
Jamón de bellota a cuchillo 100g
Alcachofas conﬁtadas con
sal Maldon (4 unidades)
Provolone al horno
Mini rollitos de verduras
Morcilla de la ribera en tempura
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de boletus
Croquetas de bacalao

12,00
18,00
12,00
19,50
13,00
13,00
16,00
15,00
12,00
10,00
9,00
7,00
9,00
12,00
9,00
16,00
14,00
10,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00

principales
Hamburguesa Angus o pollo

12,50

Lomo de lubina con ensalada
Entrecot a la plancha con patatas

17,00
17,00

(Carne, lechuga, tomate, cebolla, queso,
bacon y mayonesa)

bebidas
Vino blanco o tinto Balear
Refrescos
Cerveza sin o con lata
Cerveza Alhambra
Agua 1,5 L

14,00
2,00
2,50
3,00
1,50

