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MENUARECA
Entrantes al centro

Ensalada mediterránea.
Tabla de quesos con garrapiñado de nueces y aceite de tartufo.
Huevos estrellados con jamón.

Plato principal (a elegir uno)

Arroz a banda.
Solomillo de cerdo con salsa de boletus y patatas panadera.
Atún a la plancha con olivada y verdurita al wok.

Postre

Surtido de repostería casero (al centro para compartir).

Bodega

Tinto y blanco de la casa
Refrescos, cervezas
Café e infusiones

25€

* Los menús serán contratados para un mínimo de 10 personas.
* Los menús son configurables a medida, pudiendo confeccionar el cliente el menú a su gusto
(los cambios requieren una re-cotización del menú).
* La elección del plato principal deberá ser informado con al menos 24 horas de antelación.
* Con estos menús, ofrecemos precio especial en las copas: 5 € (excepto en copas gama premium).
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MENU ILICITANO
Entrantes al centro

Escalibada de verdura asada y bacalao confitado al aroma de tomillo.
Revuelto de setas, gambas y ajos tiernos.
Fritura de calamares en harina de garbanzo y esencia mediterránea.

Plato principal (a elegir uno)

Fideuá marinera.
Secreto ibérico con reducción de vino monastrell y pimientos de padrón.
Lomo de bacalao gratinado con ali-oli de miel y manzana.

Postre

Surtido de repostería variada.

Bodega

Tinto y blanco de la casa
Refrescos, cervezas
Café e infusiones

29€

* Los menús serán contratados para un mínimo de 10 personas.
* Los menús son configurables a medida, pudiendo confeccionar el cliente el menú a su gusto
(los cambios requieren una re-cotización del menú).
* La elección del plato principal deberá ser informado con al menos 24 horas de antelación.
* Con estos menús, ofrecemos precio especial en las copas: 5 € (excepto en copas gama premium).
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MENU CARABI

Entrantes al centro
Ensalada de queso de cabra, manzana roja y vinagreta de nueces.
Croquetas melosas de pollo rustido y cerdo ibérico.
Pulpo al horno con ñna parmentier y salsa romesco.
Plato principal (a elegir uno)
Arroz del señoret.
Cordero asado en su jugo y patatas confitadas.
Merluza en salsa de almejas con cama de patatas panadera.
Postre
Surtido de repostería variada.
Bodega
Tinto y blanco de la casa
Refrescos, cervezas
Café e infusiones

32€

* Los menús serán contratados para un mínimo de 10 personas.
* Los menús son configurables a medida, pudiendo confeccionar el cliente el menú a su gusto
(los cambios requieren una re-cotización del menú).
* La elección del plato principal deberá ser informado con al menos 24 horas de antelación.
* Con estos menús, ofrecemos precio especial en las copas: 5 € (excepto en copas gama premium).
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MENU IRIS
Entrantes al centro

Ensalada de pollo confitado con vinagreta de frutos secos y tomatitos cherry.
Carpaccio de ternera asada Carabi.
Pulpo al horno con fina parmentier y salsa romesco.

Plato principal (a elegir uno)

Triángulo de arroces (negro, banda y fideuá).
Entrecotte de buey a la plancha con patatas confitadas y verduritas glaseadas.
Lubina con salsa de huevas y verduras a la parrilla.

Postre

Coulant de chocolate negro con helado de fruta de la pasión.

Bodega

Tinto y blanco de la casa
Refrescos, cervezas
Café e infusiones

39€

* Los menús serán contratados para un mínimo de 10 personas.
* Los menús son configurables a medida, pudiendo confeccionar el cliente el menú a su gusto
(los cambios requieren una re-cotización del menú).
* La elección del plato principal deberá ser informado con al menos 24 horas de antelación.
* Con estos menús, ofrecemos precio especial en las copas: 5 € (excepto en copas gama premium).
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MENUACACIA
Entrantes al centro

Ensalada de salmón ahumado, naranja y vinagreta de wasabi.
Carpaccio de gamba roja con tartar de tomate y dátiles.
Pulpo al horno con ñna parmentier y salsa romesco.

Plato principal (a elegir uno)

Triángulo de arroces (banda,negro y ñdeuá).
Solomillo de ternera con lascas de foie y crema de patata trufada.
Rape crujiente al coco con puerro confitado y salsa de crustáceos.

Postre

Semiesfera de turrón con crema de baileys.

Bodega

Tinto y blanco de la casa
Refrescos, cervezas
Café e infusiones

45€
* Los menús serán contratados para un mínimo de 10 personas.
* Los menús son configurables a medida, pudiendo confeccionar el cliente el menú a su gusto
(los cambios requieren una re-cotización del menú).
* La elección del plato principal deberá ser informado con al menos 24 horas de antelación.
* Con estos menús, ofrecemos precio especial en las copas: 5 € (excepto en copas gama premium).

www.restaurantecarabi.es · reservas@hotelareca.es
00@

Patatas y aceitunas
Croquetas
Calamares
Arroz a banda
Pechuga de pollo
Hamburguesa
Pizza
Helado de chocolate
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