Menú 1

Menú 2

Menú 3

Menú Infantil

PRIMEROS PLATOS
Ensalada César (pollo crujiente con panko,

PICA&PICA
Las Bravas de Casa Carmen
Tiras de pollo rebozadas con panko
y mayonesa de trufa
Calamares a la andaluza con alioli
Guacamole con totopos
Pan de coca de cristal con tomate
y aceite de oliva virgen

PICA&PICA PREMIUM
Bastones de berenjena fritos con miel de caña
Jamón ibérico y pan de coca con tomate
Hummus de garbanzos con pan de pita
Croquetas de cocido
Chipirones con huevo frito
Gyozas japonesas de pollo y verduras
con salsa de soja y aceite de sésamo

Macarrones a la boloñesa con parmesano
Croquetas de carne con ensalada

tomate cherry, parmesano, bacón, y salsa César)

Huevos rotos con patatas fritas y jamón ibérico
Verduras a la plancha con queso de cabra

Fideos yakisoba con verduritas y pollo salteado
SEGUNDOS PLATOS
Pollo tikka Masala con salteado de arroz jazmín,
pasas y ajetes
Hamburguesa Carmen, ternera, queso parmesano,
cebolla crujiente, rúcula, tomate, bacón,
salsa barbacoa y sus patatas fritas

Solomillo de cerdo con salsa de mostaza antigua
y puré de patata
Tataki de atún con guacamole, wakame
y salsa teriyaki
POSTRES
Ensalada de frutas

Copa de helados de la casa

Espuma de Nutella con helado de plátano
y cookies
Crema catalana

Pan, agua, refresco, cerveza

SEGUNDOS PLATOS
Entrecote de ternera con patatas fritas,
pimientos del Padrón y chimichurri
Hamburguesa Mediterránea, ternera, queso, tomates
secos, lechuga, cebolla caramelizada, alioli
y sus patatas fritas caseras

Salmón a la plancha, salteado de setas y
calabacín y salsa tártara
Bacalao con puré de patata y compota de cebolla,
pasas y miel
POSTRES
Ensalada de frutas
Copa de helados de la casa
Yogur griego, Chutney de mango,
y crumble de frutos secos
Las texturas de chocolate (salsa de chocolate

SEGUNDOS PLATOS
Solomillo de ternera a la plancha
con salsa Oporto y su guarnición
Rabo de buey al vino tinto con puré parmentier
Bacalao con sanfaina y alioli gratinado
Risotto de boletus trufado
POSTRES
Ensalada de frutas
Copa de helados de la casa
Mojito en texturas (espuma de mojito, helado de limón,

Pan, agua, refresco, cerveza,
1/4 de Vino de la casa (tinto, blanco, rosado)
Incluye una bebida

21,95 € Iva incluido

25,95 € Iva incluido

Segundos

Escalopita de pollo con patatas fritas
Hamburguesita con patatas fritas
Postres

Fruta del tiempo
Copa de helados de la casa
Crema catalana
12,95 € Iva incluido (2 platos, postre y bebida)
9,95 € Iva incluido (1 plato, postre y bebida)

Menús
para grupos
Barcelona

Coulant de chocolate con helado de vainilla
y salsa de frutos rojos

Granada

Pan, agua, refresco, cerveza,
Vino selección Casa Carmen

Sevilla

blanco, brownie, helado de chocolate negro y
crumble de cacao)

1/4 de Vino de la casa (tinto, blanco, rosado)
Incluye una bebida

gelatina de ron y menta)

Primeros

Pregunta por la opción de bebida ilimitada

(tinto, blanco, rosado)

(1 botella cada 3 personas)

Madrid
Zaragoza

Incluye una bebida

30,95 € Iva incluido

Haz tu reserva online en:

www.casacarmenrestaurant.com

