C A R T A

RESTAURANTE EL ARREBOL
ENSALADAS

PARA COMENZAR

Ensalada César con pollo crujiente,
parmesano y tomate seco

13,50€

Pastrami de vacuno con
mayonesa de trufa

19,50€

Burratine con ventresca de atún y
tomate rosa al pesto genovés

14,00€

Calamares a la Andaluza con
pimientos de padrón y alioli
de wasabi

19,00€

Suquet de marisco al estilo
pescador

16,00€

Caldo
Sopa de Cebolla o Ajo
Puchero del día

6,00€
6,50€
13,50€

Ensalada de la huerta con brotes
12,50€
tiernos, atún en escabeche y anchoas

DEL MAR
Tataki de atún marinado en soja
con mayonesa de kimchi

20,50€

Migas de la pastora al estilo
Aragonés

10,00€

Chipirones a la plancha al estilo
Orio

20,00€

Carpaccio de ternera con
rúcula y parmesano

17,50€

19,00€

Parrillada de verduras con
Romescu

15,00€

Lubina de ración al horno con
vinagreta mediterránea
Pulpo a la gallega con parmentier
trufado y aceite de pimentón de
la vera

20,00€

PICOTEO

Mejillones de roca a la marinera

12,50€

Pescado fresco del día

P. S. M.

ALERGENOS

Nuestras Pizzas:
Margarita
Rustica
Cuatro quesos

10,00€
14,00€
14,00€

Hamburguesa Arrebol

13,00€

Burrito de carne y jalapeño con 8,90€
pico de gallo
Timbal de ensaladilla rusa con
ventresca de atún
Croquetas caseras

8,50€

2,30€ u.

C A R T A

RESTAURANTE EL ARREBOL
CARNES

POSTRES

Steak tartar de solomillo al punto
deseado (kimchi, alcaparras, huevo
y mostaza) con pan de Cerdeña

24,00€

Chuletón de vaca mayor (1kg)
madurado con patatas fritas y
padrón

58,00€

Solomillo de vacuno con menestra
de setas y patatas gratinadas

25,00€

Entrecot de vaca mayor (400gr) a la
parrilla con patatas y pimientos
asados

25,00€

Callos de ternera

14,00€

Costillas de cordero lechal con su
guarnición

19,50€

Paletilla de Ternasco lechal con su
guarnición

28,00€

Jarrete de cordero confitado al
aroma de tomillo y romero

18,00€

Carrilleras de ternera

17,50€

Tarta de queso Arrebol
con coulis de
arándanos y helado de
frutos de bosque

6,00€

Marinos de trufa y
nata y su teja de
almendras

7,00€

Torrija de brioche
sobre crema de
vainilla

6,50€

Surtido de Helados de
la casa sobre tierra de
almendras

6,00€

Coulant de chocolate
negro con quenelle de
vainilla

7,00€

Sorbete de limón al
cava

6,00€

Carpaccio de piña con
lima y miel

6,50€

MENÚ INFANTIL
Spaguettis al gusto (queso,
tomate y queso, bologñesa)

9,50€

Nuggets de pollo al estilo
Kentucky

9,00€

Cheeseburger con patatas

9,00€

ALERGENOS

