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RESTAURANTE  ALMUDAINA 
Campo Santo de los Mártires, n 1 -

Tfno.: 957 474 342     -     Fax: 957 483 494
correo-e: almudaina@restaurantealmudaina.com

Oferta 2012

Menú "Oferta especial"
Aperitivos 

Surtido de Ibéricos – Cogollos con langostinos  Croquetas 
caseras - Bocaditos de salmorejo

Berenejenas crujientes con miel de caña

Plato a elegir: 
Pez espada en salsa de marisco ó
Lomos de dorada a la bilbáina ó

Lubina a la espalda con aroma de hortalizas ó
Estofado de rabo de toro a la cordobesa ó

Presa ibérica al carbón de encina ó
Entrecot de ternera en salsa de setas

 
Postre:

Repostería de la casa
Café

Bebidas: 
Cerveza - agua mineral – refrescos - vino fino de nuestra 

bodega - vino blanco  mesa de Montilla - vino tinto 
crianza

Precio: 40,00.- € IVA incluido

Menú "A"
Aperitivos 

Surtido de ibéricos – Cogollos con langostinos 
 Croquetas caseras - Bocaditos de salmorejo

Berenejenas crujientes con miel de caña

Crema de Bogavante con picatostes

Plato a elegir: 
Lomo de Dorada a la Bilbaina ó 

Lubina a la espalda con aroma de hortalizas ó
Pez espada en salsa de marisco ó

Presa ibérica al carbón de encina ó
Churrasco dos salsas a la brasda ó

Rabo de toro a la cordobesa

Postre:
Surtido de postres caseros

Bebidas: 
Cerveza - agua mineral - refrescos - vino fino de nuestra bodega – 

vino blanco mesa de Montilla - vino tinto crianza – café

Precio: 42,00.- € IVA incluido

Menú  B
Aperitivos 

Surtido de ibéricos - Asadillo de pimientos y frutos del 
mar - Cogollitos con anchoas - Croquetas caseras

Bolitas de flamenquín  

Ensalada de Malón con ahumados y langostinos

Plato a elegir: 
Lomo de rosada en salsa de marisco ó

Lubina a la espalda con aroma de hortalizas ó
Pez espada al brandy con setas ó

Entrecot de ternera a la pimienta verde ó
Presa ibérica a la brasa ó

Escalopines de ternera en salsa de trufas

Surtido de postres caseros

Bebidas: 
Cerveza - agua mineral - refrescos - vino fino de nuestra 

bodega - vino blanco  mesa de Montilla - vino tinto 
crianza – café

47,00.- € IVA inlcuido

Menú  C
Aperitivos 

Surtido de ibéricos - Rulada de salmón y queso  
Tosta de atún con salmorejo - Revuelto de bacalao y calabacín 

Croquetas de la casa - Taquitos de rosada en adobo

Ensalada de pimientos y escabechados

Plato a elegir: 
Merluza en salsa verde con almejas y gulas ó
Lomo de bacalao gratinado al ajo tostado ó

Rape al gran mesón ó
Solomillo de ternera en salsa Almudaina ó

Presa ibérica a la brasa ó
Lomos de ciervo en salsa de setas

Surtido de postres caseros

Bebidas: 
Cerveza - agua mineral - refrescos - vino fino de nuestra bodega - 

vino blanco  mesa de Montilla - vino tinto crianza – café

52,00.- € IVA incluido
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