ENSALADAS
Ensalada Náutic (ensalada verde con atún, espárragos y tomate) 8,50€
Ensalada de tomate de temporada, queso de cabra y vinagreta de pesto 9,50€
Escarola con bacalao, anchoas y salsa de romesco 10,75€
Ensalada con salmón ahumado, perlas de mozarela y vinagreta de miel y mostaza
10,50€

ENTRANTES FRIOS
Carpaccio de gambas rojas con reducción de Módena 12,50€
Anchoas de la Escala con pan con tomate 11,60€
Jamón 100% Ibérico cortado a mano con pan con tomate 21,50€
Sardinas ahumadas con pan y tomate deshidratado 9,75€

ENTRANTES CALIENTES
Mejillones de roca del Delta al vapor, plancha, marinera o picantes 8,50€
Almejas a la marinera 12,50€
Gamba roja salteada al brandy 18,50€
Pulpo a la Brasa 18,50€
Chipirones a la andaluza 11,25€
Chipirones salteados 11,50€
Croquetas de jamón 9,25€
Gambón de Tarragona a la andaluza (gamba blanca pequeña) 7,50€
Calamares a la romana 9,75€
Calamares a la andaluza 10,50€

INFANTIL
Macarrones con salsa boloñesa o carbonara, 1 bebida y postre 12,50€
Macarrones con salsa boloñesa o carbonara, escalopa de pollo con patatas,
1 bebida y postre 18,50€

EXTRAS
Ración de pan (cada 4 personas) 1,50€
Ración de pan con tomate 2,50€
Salsas ( romesco, all y oli) 1,50€/ud.
Mahonesa 0,75€/ ud.

IVA INCLUIDO

NUESTROS ARROCES

(Mínimo 2 personas. Precio por persona)

Nuestro chef prepara los arroces melosos
Paella marinera con gamba roja y cigalas 15,80€
Paella marinera “Parellada” 17,80€
Paella marinera con rape y gambas “Parellada” 18,50€
Paella marinera de carabineros ”Parellada” 23,00€
Arroz de bacalao, chipirones y alcachofas 17,50€
Arroz de verduras 15,80€
Arroz de ceps, galeras y chipirones 18,90€
Arroz mar y montaña de temporada 17,50€
Arroz caldoso de bogavante y marisco 23,50€
Arroz negro con chipirones y cigalas (con all y oli) 15,80€
Arroz negro con bogavante, cigalas y chipirones (con all y oli) 23,50€
Fideuá con chipirones y gambas (con all y oli) 13,50€
Fideos con almejas, galeras y rape 18,50€

CARNES
Costillas de cabrito a la plancha o rebozadas 16,00€
Escalopa de ternera con patatas fritas 12,50€
Bistec con guarnición 12,50€
Entrecot de ternera al gusto* con guarnición 17,50€
*Salsa de ceps, salsa roquefort, salsa de pimienta verde +1€

PESCADOS
Bacalao a la plancha, a “la llauna” o con muselina de ajos 15,25€
Suprema de rodaballo a la plancha o al romesco 22,50€
Dorada a la plancha, al orio, a la donostiarra o a la sal* 15,25€
Merluza de pincho a la plancha o al romesco 15,50€
Suquet de merluza con gamba roja, cigalas y mejillones 19,50€
Lenguado a la plancha, a la meniere o a la naranja 22,50€
Rape al suquet, a la plancha o al romesco 22,50€
Caldereta de bogavante y rape 27,00€
Parrillada (2 gambas, 2 cigalas, mejillones, almejas, rape, merluza, dorada) 27,00€
*La dorada a la sal tiene un suplemento de 2€
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