Restaurante Social
El restaurante de la familia y los buenos amigos

673 273 974

A LA CARTA
Ensaladas
Ensalada marinera de ahumados con vinagreta
templada al ajo
Ensalada del terreno
Ensalada de queso de cabra con salsa de miel y
mostaza
Ensaladilla rusa con ventresca
Ensalada de pollo estilo Thay

9.50€
7.60€
8.20€
5.50€
8.90€

Entrantes
Carpaccio de angus con parmesano en escamas
Jamón ibérico con queso viejo
Bravas a la antigua
Esgarraet con mojama
Alcachofas con jamón ibérico
Anchoas del cantábrico
Pulpo braseado con cremoso de patata al
pimentón
Coca de sardina ahumada
Rebollones (temporada)
Provolone al horno
Tellinas
Sepionet de lonja
Calamar de playa con romescu
Croquetas de sepia con allioli de soja
Puntilla a la andaluza
All i pebre de Catarroja

8.40€
15.00€
4.80€
6.50€
7.80€
1.90€/unidad
15.40€
3€/unidad
12€
6.50€
7.90€
8.20€
16.90€
2.10€
6.00€
13.70€

Pescados
Lomo de bacalao gratinado sobre cama de verduritas al
vapor
Tronquito de atún caramelizado a la mostaza antigua
Corvina al horno con verduras y salteado de gambas

13.20€
14.00€
16.80€

Arroces

Precio por ración (mínimo dos personas)

Paella valenciana
Paella de verduras
Paella de verduras con jamón
Arroz de pato, setas y foie
Arroz de secreto ibérico y boletus
Arroz del senyoret
Arroz de marisco
Fideua de marisco
Fideua negra
Arroz de bogavante
Arroz de alcachofas y rebollones (temporada)
Arroz de cigalas y habas

11.00€
11.00€
12.00€
13.00€
13.00€
12.00€
13.00€
13.00€
13.00€
19.00€
12.00€
14.00€

Carnes
Secreto ibérico con milhojas de patata y ajetes
Pollo de corral deshuesado con patatas y verduras
Carrillada confitada con verduras en su jugo con patata
asada
Chuletón de buey con patatas y pimientos del padrón
(500grs. aprox.)
Solomillo de buey

Disponemos de leche sin lactosa
Todos nuestros arroces se pueden disfrutar tanto secos, melosos o en
formato fideuá
Encargos de paellas, antes de las 12.30h
Alérgenos

12.70€
12.10€
12.50€
17.80€
13.40€

Información
Menús diarios - comidas para llevar - paellas por encargo

Sábados, domingos y festivos,
ALMUERZOS A LA BRASA

