carta de mediodía de LAS BAIRETAS
Déjate aconsejar por nuestro equipo de sala. Seguro que los entrantes de
sugerencia de hoy te sorprenderán...

ENTRANTES
Ensalada de bonito con cebolla a la brasa

14, 80€

Molleja de ternera crujiente con piquillos confitados y mostaza
Canelón de pollo asado con parmentier de patata y cebollitas

14, 10€
11, 50€
11, 60€

Lleterolas crujientes con patatas y padrones

12, 40€

Gambas de cristal fritas, huevo a 65ºC y mahonesa de gambas

12, 20€

Sepia bruta con cremoso de almendra marcona y migas de sobrasada

12, 00€

Timbal de sepia

12, 20€

Salteado de alcachofas con boniato, aceitunas negras y jamón ibérico

Alcachofas, panceta a la brasa con hoisin y suero de parmesano
10, 80€
Cremoso de patata a la brasa, hígado de pato, cecina de vaca y huevo 14, 50€
Nuestra croqueta del día
3, 30€/ ud.
Coca de cebolla, piñones, sardina ahumada, membrillo y queso de cabra 4, 10€/ ud.
Sardina de bota con sofrito de pimiento, cebolla y huevo campero
4, 70€/ ud.
Mollete de calabaza, perdiz en escabeche y Stilton

4, 50€/ ud.

Anchoa 00, pan de cristal al carbón y tomate valenciano adobado

4, 20€/ ud.

Won ton crujiente de bogavante con salsa americana thai y yema
de huevo para mojar
Chipirón relleno de pelota de puchero, tinta y crema de hervido
valenciano

5, 50€/ ud.
4, 80€/ ud.

ARROCES
Arroz de pato con setas

15, 50€

Arroz de pato con ajos tiernos y alcachofas

14, 70€

Arroz de longanizas con ajos tiernos

12, 50€

Arroz de pollo campero con alcachofas

14, 80€

Arroz de conejo deshuesado con setas

15, 30€

Arroz de pollo campero con gamba roja

17, 60€

Paella valenciana

12, 40€

Arroz de verduras

13, 20€

Arroz de rape, sepia y alcachofas

15, 30€

Arroz de bogavante

S/M

Arroz de sepiola, boletus y gamba roja

16, 70€

Arroz de calamar de playa y gamba roja

16, 90€

Arroz negro de sepiola

14, 20€

Arroz de sepiola, chipirones y galeras

15, 60€

Arroz de rape y gambas

14, 70€

Arroz de cigalas, ajos tiernos y sepia

15, 60€

Arroz de sepiola y verduras

14, 60€

Arroz de gamba roja y cigalas

17, 50€

Fideuà con gamba roja

15, 50€

Fideuà de pato con setas y foie a la sal

15, 60€

POSTRES
Coulant de chocolate puro, salsa fundente y rocas de cacao

4, 80€

Torrija a la inversa

6, 00€

Bizcocho capuccina con fresas y nata

6, 10€

Sorbete de limón

3, 50€

Avellana, café y chocolate

5, 60€

Cookie caliente con chips de chocolate y helado de vainilla artesano

5, 60€

Espuma de queso

5, 30€

Nota: nuestros arroces se hacen, como mínimo, para dos personas y un máximo de dos arroces por mesa. Pueden
ser secos, melosos o caldosos, pero no dudes en preguntarle al personal de sala nuestras recomendaciones.
Los precios que aparecen en la carta no incluyen el I.V.A.
Se cobrará 1, 90€ por comensal por el servicio de mesa y pan.

