
MENUS COMIDAS
Menú nº1

Pan tostado con all i oli
Jamón gran reserva y queso Manchego, lacón aliñado a la pimienta

Calamares a la andaluza, twister de langostinos y crujiente de gambas
Ensalada balsámica de tomate

Arroz a banda 
y arroz de magra y verdura

POSTRE
Puding de frutas con chocolate

Café e infusiones
Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio...22.40 €

Menú nº2
Pan tostado con all i oli

Mousse de foie con mermelada de arándanos y galletitas saladas
Jamón gran reserva y queso Manchego

Twister de langostinos, crujiente de gambas y calamares a la andaluza
Ensalada Cesar

Centro de solomillo a la pimienta guarnecido
POSTRE

Tentación de chocolate 
Café e infusiones

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…23,60 €

Menú nº3
Pan tostado con all i oli

Lacón aliñado a la pimienta, Chorizo y salchichón ibéricos 
Mousse de foie con mermelada de frambuesa y tostaditas 

Jamón gran reserva con pan feo
Vieira rellena gratinada

Solomillo Saldaña guarnecido
POSTRE

Tarta helada con crujiente de barquillo
Café é infusiones



Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…25,80 €

Menú nº4
Pan tostado con all i oli

Salmón sobre coulis de tomate, endivias al roquefort
Chorizo y salchichón ibéricos, lacón aliñado a la pimienta

Queso frito con mermelada de arándanos
Revuelto de morcilla

Secreto ibérico confitado con salsa cazadora
POSTRE

Delicioso de leche merengada
Café é infusiones

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…26,80 €

Menú nº5
Pan tostado con ali oli

Jamón gran reserva, chorizo y salchichón ibéricos, 
Queso fresco con alcachofas a la romana y tomatitos cherry

Calamares a la andaluza, croquetas caseras y rollitos de gambas crujientes
Ensalada de cogollos

Codillo asado en su jugo guarnecido
POSTRE

Couland de chocolate
Café e infusiones

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…27,80 €

Menú nº6
Pan tostado con all i oli

Entrantes Alicantinos (Hueva, mojama y bonito)
Lacón aliñado a la pimienta, Jamón gran reserva

Twister de langostinos, crujiente de gambas y croquetas caseras
Timbal de langostinos (6 langostinos p.p.)

Carrilera de buey confitada con graten de patata
POSTRE

Timbal de mandarina
Café e infusiones

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio...29,50 €

Menú nº7
Pan tostado con ali oli

Salmón ahumado sobre coulis de tomate, jamón ibérico
Tabla de quesos, ensalada de cogollos

Pimiento del piquillo relleno de bacalao con salsa del chef
Carrillera ibérica en salsa con reducción de vino tinto



POSTRE
Tarta con profiteroles y chocolate caliente

Café e infusiones
Vinos, refrescos, cervezas y aguas minerales.-Precio…29,50 €

Menú nº8
Pan tostado con all i oli

Mousse de pato con mermelada de arándanos y tostaditas
Jamón gran reserva y queso Manchego

Calamares a la andaluza y delicias de Elche
Surtido de langostinos (Bandejas para  4 com.)
Paletilla de cordero asada al estilo de Aragón

POSTRE
Mil hojas de crema con canela

Café e infusiones
Vinos, refrescos, cerveza y agua mineral.-Precio...33 €

Menú nº9
Pan tostado con all i oli

Salmón ahumado sobre coulis de tomate
Pastel de Cabracho, almendras glaseadas

Calamares a la andaluza  croquetas caseras de jamón
Surtido de la bahía (Cigalas, langostinos y quisquillas, cada 4)

Entrecot grillé guarnecido
POSTRE

Tarta al whisky
Café e infusiones

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio...33.90 €

Menu nº10 
Pan tostado con all i oli

Jamón ibérico y almendras glaseadas
Salmón ahumado sobre coulis de tomate

Tabla de quesos
Calamares a la andaluza, caramelos de chistorra, de foie y delicias de gambas

Solomillo grillé con patata horneada y fagot de judías
POSTRE

Profiteroles con chocolate y helado de turrón
Café é infusiones

Vino, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…35,50 €



MENU INFANTIL-Precio...17 €

www.restaurantecasamar.com  https://www.facebook.com/saul.martinezsaralegui.1

Salajor@hotmail.com 

Tel. 965663518-669817541/42/43 

BARRA LIBRE...
Si traen el alcohol...4 € (TRES HORAS)

Por botellas: JB, Beefeater, White Label, Baileys, etc... 36 €(con dos litros de 
refrescos)

Barra libre completa 2.30horas ...10,50 €

Estos son algunos de los menús que les proponemos y pretenden cumplir nuestro deseo de 
satisfacer su solicitud. No obstante si ya tiene decidida la confección de su menú, nos 

ajustamos a sus necesidades, y realizamos cualquier cambio que desee. Si tiene alguna duda 
consúltenos, estaremos encantados de atenderles y solucionarles cualquier problema. Para 

que UD. no dude lo más mínimo, pídanos para degustar cualquier menú de los que 
disponemos

 y después no dudara en contratar nuestros servicios.
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