A R G E N TA

• BAR RESTAURANTE TERRAZA •

HOSTELEROS DESDE 1980

PicadaS, AperitivoS
y EntranteS
1
		

Puntillas

2
		

Navajas plancha

3
		

Mejillones al vapor

4
		

Mejillones marinera

22
		

Mejillones Argenta

5
		

Gambas rojas plancha
(S. Carlos de la Rápita)

		

6
		

Calamar romana

7
		

Sepia de playa a la
plancha con tostas
y alioli

		

		
		

20
		

		
		

(Nuestras famosas y mejores)
(S. Carlos de la Rápita)
(S. Carlos de la Rápita)

(Salsa “auténtica” marinera)

(Con nuestra famosa salsa de tomate)

(Muy blanditos, con su
rebozado especial)

14
		

		
		
		

Pulpo de la lonja de
Peñíscola a la brasa o
plancha, pata entera		
(De nuestras lonjas) (Consultar peso)
8.00€ cada 100 grs.

		

Pulpo de la lonja de
de Peñíscola entero a
a la brasa o plancha

16

Langostinos plancha

26
		

Langostinos espectaculares
de la lonja de Vinaròs
y Peñíscola

15
		
		
		
		
		

		
		

(Con patatas, pimentón de la Vera		
y aceite de oliva) (De 200 a 400 gr.		
ideal para compartir
8.00€ cada 100 grs.
(Hechos al punto)

(Hechos al punto)

18
		

(De nuestra lonja) (Ración L)

		

Sardinas de luz
a la plancha

Sepia de playa a la
plancha con tostas
y alioli

19
		

Almejas marinera

(De nuestra lonja) (Ración XL)

9
		

Boqueron frito

10
		

Cigalitas al ajillo

11
		

Chipirón plancha

13
		

Pulpo a la gallega

(De lonja, rebozado y al punto)
(Ricas y deliciosas)

(El mejor, jugoso y sabroso)
(Lonja de Peñíscola y Benicarló)

ALGUNOS DE ESTOS
PRODUCTOS SOLO
ESTÁN DISPONIBLES
EN TEMPORADA

(Con sorpresa, de la zona)

(Auténtica salsa marinera)

98 Gat de mar rebozadito
		
		

(Suave y fino con buen aceite de oliva)
(Un bocado selecto, sin espinas,
de la lonja de Peñíscola)

40 Gat de mar con nuestra
		
famosa salsa marinera
		

(Sublime y diferente)

105 Tellinas de San Carlos
		
de la Rápita
		
		

(Las pipas del mar, un capricho
en boca, muy sabrosas)

21
		
		

Fuente de boquerón
en vinagre

23
		

Fritura de pescaditos

		
		

(Hechos al día por nuestra cocina)
(Con buen aceite y buena harina)
(Diferentes pescaditos, cigalitas,
chipirón, gatet, gambitas...)

NuestraS
CroquetaS
24
		

De jamón ibérico

25
		

De cocido

CON
RECETA DE
SIEMPRE

39

Bocadillo de lomo con
pimientos y jamón
serrano “reserva”

42

Bocadillo de puntillas
o calamares con
mayonesa o alioli

		
		

(Jabugo)

(Auténticas)

Y

N U E ST R

PA

		
		

OS

NuestraS
SalsaS

NuestroS
BocadilloS

HECHOS
CON BUEN
PAN Y
BUENOS
PRODUCTOS

No se sirven durante
el servicio de comida
de 13 a 16h.

NES

101 Morterito de ali oli

		

o mayonesa

NuestraS
PatataS

Pan con tomate
		
y buen aceite de oliva
		
37

38

		

Pan tostado con
ali oli o mayonesa

Morterito de salsa
		 holandesa

27

99
		

		
		

Patatas bravas

(Con salsa brava o con ali oli)
(Naturales, no congeladas,
buenísimas)

100 Platazo de papas fritas
		

(Naturales, no congeladas)

HuevoS
de CorraL

HamburGuesaS

CON BUEN
ACEITE Y
PATATAS
CASERAS

las burguers de argenta

Huevos con patatas
naturales y jamón
		 serrano

carnes y productos seleccionados
+1,50€ con patatas naturales
fritas con buen aceite

29
		

30
		

		

Huevos con patatas
naturales y jamón
ibérico o Duroc reserva

Huevos con mousse de
foie, setas, trufa rayada
		 (Teruel) y patatas
		 naturales
32
		

34
		

Huevos con gulas,
gambitas al ajillo y
patatas naturales

36
		

Huevos Papa Luna,
huevos poché, sobre
tostas con mantequilla
y lonchas de jamón
ibérico o Duroc reserva,
con corona de patatas
fritas naturales y con
nuestra salsa holandesa

		

		
		
		
		
		
		
		
		

(Excelentes, recomendado
para compartir)

43
		

Hamburguesa tradicional

44
		

Hamburguesa Argenta

		

		
		

45
		
		
		
		

(Pan burguer, carne, queso fundido,
tomate, lechuga y cebolla)
(Pan burguer, carne, huevo,
queso roquefort, tomate plancha,
lechuga y cebolla crujiente)

Hamburguesa Gourmet

(Pan burguer, carne, mousse de foie,
trufa de Teruel rayada, cebolla		
caramelizada y mezclum
de lechugas)

No se sirven durante
el servicio de comida
de 13 a 16h.

NuestraS
PizzaS
45
		

Argenta

47
		

Prosciutto

49
		

Cuatro quesos

		
		
		

		

		
		

(Jamón york, bacon, queso de cabra,
aceitunas negras, tomate,
alcaparras, orégano y aceite
de oliva virgen)
(Jamón york, mozzarella, tomate,
queso, aceite de oliva y orégano)
(Roquefort, rulo de cabra,
mozzarella fresca, brie
y aceite de oliva virgen)

No se sirven durante
el servicio de comida
de 13 a 16h.

FuentE de
TostaS

PARA
COMPARTIR

CON PAN DE PAYÉS, ACEITE DE OLIVA VIRGEN DE
PRIMERA PRENSADA Y PRODUCTOS SELECCIONADOS
50
		
		
		
		
		
		
		

Fabulosa fuente
de tostas

TablA
EmbutidoS
36

		
		
		

Tosta de jamón Duroc reserva
untado con tomate natural
y aceitico de oliva virgen

NuestraS
EnsaladaS

Tosta torrada de queso de cabra
y roquefort gratinados

		
		
		

Tosta torrada con manto de tomate
natural y anchoas con chorrada
de buen aceite

		
		
		

Tosta de pulpo de Peñíscola
torrada con alioli y pimentón de la
Vera, rociada con aceitico de oliva

56
		
		
		
		
		

FuentE de
MontaditoS
33
		

		

		

Fuente de montaditos
de secreto ibérico
o Duroc reserva

		
		

(8 montaditos de la mejor parte del
secreto con pan tostado y untado
con sus salsas)

		
		
		
		

2 con salsa roquefort
2 con salsa foie
2 con salsa de pimienta verde
2 con salsa de pimiento del piquillo

Tabla de buen jamón
DUROC reserva con
pan untado con tomate
y aceite de oliva virgen

Ensalada Argenta

(La de siempre)
Lechuga, tomate, cebolla, maíz,
zanahoria, remolacha, aceitunas,
huevo duro, atún, brotes, anchoa,
pimiento del piquillo

106 Ensalada de ahumados
		 (Sensacional)
		 Mix de lechugas, trozos tomate de
		
		
		
		
		

la huerta, salmón ahumado, bacalo
ahumado, palometa ahumada,
sardina ahumada, mojama de atún,
láminas de pepinillo, olivas
aliñadas, alcaparrones
mÍnimo 2 personas

55
		
		

Ensalada de quesos

		
		
		
		
		

(Verdaderamente deliciosa)
Mezclum de lechugas, trozos de
tomate de la huerta, queso brie,
mozzarella, rulo de cabra y
crema de roquefort con reducción
de Pedro Ximénez y aceite de
oliva virgen extra

mÍnimo 2 personas

todas las salsas son caseras,
hechas por nuestra cocina y naturales
No se sirven durante
el servicio de comida
de 13 a 16h.

MenÚ de la CasA

MENÚ CATALOGADO COMO UNO DE LOS MEJORES
EN RELACIÓN CALIDAD, VARIEDAD Y PRECIO

PRIMEROS
Arroz negro (Lo hacemos al momento)
Ensaladilla rusa casera
Canelones hechos al momento de carne o de atún (Especiales)
Espaguetis o macarrones boloñesa
Cardo de la ribera del Ebro con gambas y mejillones
Melón con jamón de Teruel (En temporada)
Pimientos rellenos de bacalao sobre su manto de piquillo (Extraordinarios)
Ensalada Argenta (Completísima)
Lasaña de verduras (Natural, hecha por nosotros)
Gazpacho natural (Con verduras de la zona)
Mejillones de roca al vapor y con su "truco"
Guiso del día del chef (En temporada)
Espárragos con jamón de Teruel

SEGUNDOS
Boquerón de Peñíscola fritito con su guarnición
Albóndigas de carne en salsa española (Deliciosas)
Merluza a la bilbaína (Si le gusta la merluza, pruébela)
Pollo de corral asado con patatitas fritas naturales
Bacalao “el de siempre” a la bilbaína (Sabroso) o fritito con su guarnición
Codillo tradicional al horno con su salsa y guarnición
Salchichas caseras de buena carne con patatas fritas naturales
Hamburguesas caseras de buena carne con patatas fritas naturales
Revuelto de huevos con gambitas, setas y tostas de pan
Entrecot al corte a la brasa o plancha con guarnición (Sábados y domingos)
Lubina a la plancha con su guarnición
Lenguado a la plancha con su guarnición
Solomillo Duroc reserva fileteado con salsa de foie, roquefort o piquillo
Atún fresco en filetes con pisto casero hecho por nosotros
Carrillada Duroc guisada en su propio jugo con su guarnición
Dorada a la plancha con su guarnición

POSTRES
Tarta al whisky, tarta de queso con arándanos, tarta de trufa, tarta contesa
chocolate y nata, mousse de chocolate, flan casero, natillas caseras,
cornetos, helados y fruta del tiempo

PAN, AGUA, VINO* O CAÑA DE CERVEZA
51
52
53

De lunes a viernes
Vísperas, festivos, sábados y domingos
Menú infantil (Preguntar al camarero, equilibrado con todo lo adecuado para niños)
BOTELLA DE VINO COTO DE HAYAS TINTO O BLANCO. SUPLEMENTO

IVA INCLUIDO

SEGÚN DÍAS Y TEMPORADA PUEDEN FALTAR ALGUNOS PLATOS
*BOTELLA DE VINO PARA 4 COMENSALES, MENOS COMENSALES SE SIRVEN 2 COPAS POR COMENSAL

ArroceS
del CheF

HOSTELEROS
DESDE
1980

TODOS HECHOS CON PRODUCTOS DE CALIDAD

ArroceS
EspecialeS del
MaestrO ArrocerO
66
		

Arroz “Mediterráneo”

64
		

Arroz “Especial”

112
		

Arroz con nécoras
langostinos del terreno,
y calamar fresco

58

Paella de marisco

59
		

Arroz marinero

60
		

Paella valenciana

61

Paella mixta

62
		

Arroz señoret
(Todo limpio)

		

63
		

Arroz negro

113
		

64
		

Arrosetjat de langostinos
y galeras con alioli

		

(Meloso o caldoso)

(Completa, como en la huerta)

(Con tinta natural de calamar)

(Recomendado)

		
		

		
		
		

		

(Meloso, caldoso o seco)
(Rape, galeras, almejas y alcachofas)
(Meloso)
(Cocochas de bacalao y boletus)

(Seco o caldoso)
(Súper sabroso, hecho con nuestro
famoso fumet)

Arroz caldoso de
bogavante con fumet
de pescado de roca y
elaborado en cazuela
de barro
(Excepcional)

165 Caldereta de arroz
		 meloso o seco de

FideuàS
CON NUESTRO FAMOSO FUMET ESPECIAL
Y CON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

		

cangrejo azul

48
		

Arroz de carabineros
y sepia de lonja

		

(Una exquisitez de sabor)

103 Arroz con pato y setas
		 hecho de forma

		 tradicional
		

(Un arroz para recordar)

108 Fideuà de marisco
(Completa)

68

Fideuà negra

70

Fideuà normal o tostada
de confit de pato
y boletus

		
		

ARROCES
Y FIDEUÀS
PARA LLEVAR

(Tinta natural)

(Contraste de sabores y texturas)

LOS MENÚS CERRADOS DE ARROCES SE
ENCUENTRAN EN PÁGINAS POSTERIORES

Todos nuestros arroces y fideuas se hacen de forma tradicional y con sus tiempos
Con fumet de morralla, de pescado de roca y productos de las lonjas de la zona

CarpaccioS
y TatakiS

EXCELENTES
PLATOS
PARA
COMENZAR Y
COMPARTIR

Tataki de atún rojo con
soja, sésamo, aceite de
		 oliva virgen y mix de
		 lechugas
31
		

109 Carpaccio de pulpo
		 a la gallega

		
		

(Inigualable y diferente,
hecho por nuestro chef)

110 Carpaccio de gambón al
		 ajillo con aceite de oliva

		

(Delicioso, hecho por nuestro chef)

111
		

Carpaccio de buey con
parmesano

		

(El tradicional, hecho por nuestro
chef y con carne gallega)

		

NUESTRO
Rape FrescO PESCADO
ESPECIAL
de la LonjA RECOMENDADO
14 MinutoS

ideal para compartir
84
		
		

		
		
		
		
		

Rape fresco de lonja
“14 minutos”

(Este rape se presenta en 2 tiempos, de
primero, se sirve la cabeza en cazuela en salsa 		
marinera auténtica, de segundo, la cola a la
plancha dándole la vuelta 14 veces y regado 		
con aceite de oliva extra de primera prensada

±16.00€ a 20.00€ pax S/P

*LOS PESCADOS SALVAJES SON DE DIFERENTES PESOS
CON LO CUAL PUEDE HABER VARIACIÓN EN EL PRECIO,
PREGUNTAR AL RESPONSABLE.
*LOS PESCADOS AL HORNO TRADICIONAL LLEVAN UN TIEMPO
DETERMINADO PARA QUE SU ELABORACIÓN SEA LA CORRECTA.

MÁS DE 2300 RACIONES SERVIDAS

PescadoS
78
		

Lubina o dorada a la
espalda con su guarnición

79

Lubina o dorada
“Especial” al gusto o
al horno con patatas

80

Lenguado plancha
o meniere

		
		
		
		
		

81
		
		
		
		

(Muy suave y sabroso
con su guarnición)

Lomo de merluza
Suprema

(Bocado exquisito, sin espinas)
(A la marinera, plancha o rebozadita
con salsa holandesa a parte)

Rodaballo al horno con
patatas panadera y
		 cebollita
82
		
		
		
		

(Uno de los pescados
más demandados)
(Ideal para compartir)

		

±17.50€ a 24.00€ pax S/P

75
		

Rodaballo salvaje
(350-650 grs.) a la plancha

		
		

(Con su guarnición de patatas
cocidas con aceite de oliva y
pimentón de la Vera)

		

±16.80€ a 20.50€ pax S/P

41
		

Rape a la plancha
en medallones

		
		

(Exquisito)
(Con su guarnición de patatas
cocidas con aceite de oliva y
pimentón de la Vera)

83
		
		

Bacalao del de siempre
(Súper especial)
(Gratinado al horno o al gusto)

MariscadA
ArgentA

GuisoS
MarineroS
hechos de forma tradicional,
con los mejores productos y con
nuestro extraordinario fumet
de pescado de lonja

PRODUCTOS DE PRIMERA
CALIDAD Y DE LONJAS
85

Mariscada Argenta

72

Suquet de peix

(El auténtico de Argenta)
(Lubina, rape, cigalitas, cabracho,
langostinos, almeja, calamar y
mejillón, con su fondo de patatas)

73

Cazuela “Especial”
de la barca

(Cigalas, gambas rojas (tipo Palamós)
langostinos, calamares, chipirones,
navajas, almejas, mejillones de roca
de San Carlos)

GraN
MariscadA
ArgentA
ideal para compartir
mÍnimo 2 personas
86

(Exquisita)
(Dorada, lubina, rape, cigalitas,
cabracho, langostinos, almeja
calamar y mejillón en cazuela de
barro, con su fondo de patatas,
caldoso y exquisito)

DOS GUISOS RECOMENDADOS
POR SU ELABORACIÓN Y SABOR
IDEAL PARA
COMPARTIR
EN LAS CENAS

Gran mariscada Argenta
(Bogavante, gambas rojas, gambón,
langostinos, cigalas, chipirones,
calamares, navajas, almejas,
mejillones de roca)
(Se sirven en dos tandas)

Todos nuestros GUISOS son para
un mÍnimo de 2 personas
algunos ingredientes pueden variar
segÚn lonja y servicio

CarnE
MaduradA
30 DíaS

CarneS
y AveS

SÚPER
SABROSA
BIEN
TRATADA
EN SU PUNTO

los prodcutos son seleccionados, de primera
calidad y de nuestro paÍs, carnes gallegas O
DE MONTAÑA MADURADAS, cerdo ibÉrico, CERDO
DUROC Y TOD ELLO ACOMPAÑO CON GAURNICIONES
NATURALES Y aceiteS de oliva VIRGEN EXTRA
168 Secreto ibérico o Duroc
		 a la brasa o plancha

		

con guarnición

		

(Fileteado con chorrito de aceite de
oliva virgen extra)

88
		
		

Solomillo ibérico
“Joselito”

		

		
		

114
		
		
		

91
		

		

		
		

69
		

		

		
		
90
		
		
		

(Uno de los mejores
jamones del mundo)
(Una gran carne con su guarnición)

Lagarto ibérico o Duroc
a la brasa o plancha

estupenda carne madurada
30 dÍas super sabrosa
y en su punto
93

Chuletón gallego
de 500-700 grs.
(Puede pedirlo fileteado)

(Carne bien curada, a punto para
disfrutarla a la brasa con guarnición)

(Carne muy jugosa,beteada
y sabrosa con su guarnición)

Carrillada ibérica
confitada con salsa
de foie artesana
(Servida con su guarnición,
muy blandita)

Codillo ibérico
confitado con salsa
de boletus artesana

(Servido con su guarnición)
(Exquisito bocado y muy jugoso)

Pechuga de pollo
criado en suelo

(Plancha o rebozado con
huevo y con patatas fritas naturales)

94

Solomillo gallego
sobre 300 grs.
(Puede pedirlo fileteado)

(Taco de solomillo curado al
punto que tú nos digas y
con guarnición, disfrútalo)

95

Entrecot gallego
(Puede pedirlo fileteado)
según peso

(Carne muy sabrosa y curada
con su guarnición)

MenÚ
EspeciaL
de ArroceS 1

MenÚ
EspeciaL
de ArroceS 2

nuestros arroces tienen un tiempo de
hacerse determinado y unas cantidades
siempre iguales, con lo cual, las prisas y
cantidades diferentes no son buenas parejas

nuestros arroces tienen un tiempo de
hacerse determinado y unas cantidades
siempre iguales, con lo cual, las prisas y
cantidades diferentes no son buenas parejas

96

Menú especial nº1

167 Menú especial nº2

MenÚ EspeciaL
de NécoraS

MenÚ EspeciaL de
CocochaS y BoletuS

DE PRIMERO

DE PRIMERO

(Para compartir)

(Para compartir)

Chipirón de lonja
a la plancha
(Con su mojada de
aceite de oliva virgen)

de principal
Arroz de nécoras,
langostinos del terreno
y calamar fresco
(Seco o caldoso)

(Súper sabroso)
Hecho con nuestro
famoso fumet

Postres de la casa
Vino

Mejillones de roca de
San Carlos hechos a
nuestra forma

de principal
Arroz de cocochas
de bacalao y boletus
(Meloso)

(Una sensación olorosa
y combinación perfecta)
(Catalogado como unos de los
mejores arroces melosos, mar y tierra)

Postres de la casa
Vino
todos nuestros arroces y guisos marineros
se pueden encargar para domicilio

MenÚ
EspeciaL
de ArroceS 3

MenÚ
EspeciaL
de ArroceS 4

nuestros arroces tienen un tiempo de
hacerse determinado y unas cantidades
siempre iguales, con lo cual, las prisas y
cantidades diferentes no son buenas parejas

nuestros arroces tienen un tiempo de
hacerse determinado y unas cantidades
siempre iguales, con lo cual, las prisas y
cantidades diferentes no son buenas parejas

54

Menú especial nº3

MenÚ EspeciaL
de CarabineroS
y SepiA
DE PRIMERO
(Para compartir)

Carrusel de boquerones
de lonja de Peñíscola

(En aceite virgen extra y vinagre,
hechos y macerados por nuestra cocina)

de principal
Arroz con carabineros
y sepia de lonja

8

Menú especial nº2

MenÚ EspeciaL de
CangrejO AzuL
DE PRIMERO
(Para compartir)

Chipirón de lonja
a la plancha

(Con su mojada de aceite
de oliva virgen extra)

de principal
Caldereta de arroz
de cangrejo azul
(Meloso o seco)

(Meloso o seco)

(Un arroz original que te sorprenderá)

(Una exquisitez en boca)

Postres de la casa

Postres de la casa

Vino

Vino
todos nuestros arroces y guisos marineros
se pueden encargar para domicilio

MenÚ
EspeciaL
de ArroceS 5
nuestros arroces tienen un tiempo de
hacerse determinado y unas cantidades
siempre iguales, con lo cual, las prisas y
cantidades diferentes no son buenas parejas
97 Menú especial nº5

   

MenÚ EspeciaL
ArroZ con BogavantE
DE PRIMERO

NUESTRO
ARROZ
ESTRELLA

Ensalada completa Argenta

de principal
Arroz caldoso con bogavante,
con fumet de pescado y crustáceos
de roca y elaborado en
cazuela de barro
(También meloso o seco)

(Simplemente excepcional)

Postres de la casa

MÁS DE 9500
RACIONES SERVIDAS

Vino

todos nuestros arroces y guisos marineros
se pueden encargar para domicilio

PostreS

HECHOS
ARTESANALMENTE
POR NUESTRA
COCINA

Natillas

HeladoS
y TartaS
HeladaS
de primeras marcas

(Con su galleta)

Crema catalana

Helado trifásico con sirope

Flan

Helado de turrón "Jijona"

(Quemada al hierro)
(Solo o con nata)

Helado de vainilla praliné

Cuajada

(Con azúcar o miel)

Mousse de chocolate
o mango
Mousse de yogourt
con mermelada
Tarta de queso al horno
Tarta strudel con nata
Tatín de melocotón
con helado
Pastel de leche merengada
Torrijas caseras

Helado de chocolate
con pepitas
Sorbete de limón
Cornetos de chocolate
y nata, fresa y nata
Tarta al whisky
Tarta de queso
con arándanos
Tarta de trufa
Tarta contessa de
nata y chocolate

(Temporada)

Fruta de temporada

TODOS LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTA CARTA INCLUYEN IVA

Enate Gewürztraminer

(Ideal para aperitivos, marisco, arroces y pescados)

Barbadillo
Martín Codax (Albariño Rias Baixas)
Carta Marina (Albariño Rias Baixas)

(Suave en boca, aperitivos, arroces y pescados)

Pazo de Seoane (Albariño)
Fuxan (Albariño-Treixadura)
(Arroces, mariscos y pescados)

Viña Meiga (Gallego Joven) (Muy suav
Aperitivos, mariscos, arroces y pescados)

Javier Sanz (Verdejo D.O

(Aperitivos, mariscos, arroces y pescados)

Tramoya (Verdejo D.O. Rueda) "Recomendado"
(100% Verdejo muy estructurado)
(Aperitivos, mariscos, arroces y pescados)

Legaris (Verdejo D.O. Rueda)

(Aperitivos, mariscos, arroces y pescados)

Vega Cristina (Verdejo D.O
(El clásico, vino blanco de aguja)

Particular (Chardonnay)

(Aperitivos, arroces, carnes blancas y quesos)

Eternium Selección
(Chardonnay barrica)

Eternium (Blanco seco)
Coto de Hayas Joven
(Campo de Borja)

RosadoS NavarroS

TintoS de RiojA
Ramón Bilbao (Crianza)
Azpilicueta (Crianza)
Ederra (Crianza)
Fernández de Piérola (Crianza)
López de Haro (Crianza)
Edulis (Crianza) "Recomendado"
(Fresco, estructurado y agradable)
(12 meses en barrica de roble francés)
(Ensaladas, pastas, carnes, pescados
y cazuelas marineras)

Villa Albina Reserva 2014

"Recomendado"
(Un gran vino, agradable, con un gran frescor
y elegancia, dejando el paladar pleno de sabor)

Tintos RiberA del DuerO
Conde de Iznar (Crianza)
Castillo de Aza (R

(Fresco y equilibrado) "Recomendado"

Zarus (Joven) "Recomendado"
Beatus (Barrica)
Protos (R

CartA de CavaS
Juve Camps Gran Reserva

(Brut Nature)

Codorniu Ars Collecta

Gran Feudo

(Brut Nature) (Envejecido durante 35 meses)

Mezguiriz

(Brut Nature) "Recomendado"
(Aperitivos, pescados, arroces,
mariscos y postres)

(Aperitivos, entrantes, mariscos, huevos,
pescados al horno y guisos marineros)
(Aperitivos, entrantes, mariscos, huevos,
pescados al horno y guisos marineros)

Tintos de AragóN
Laus Reserva 2009 (Somontano)
(13 meses en barrica de roble)
(Para todo tipo de cocina)

Particular (Garnacha 2015)

(Muy agradable en boca) "Recomendado"
(Agradable y estructurado)

TODOS LOS VINOS Y CAVAS HAN SIDO SELECCIONADOS Y VALORADOS
RESPECTO A CALIDAD Y MARIDAJE CON NUESTROS PRODUCTOS DE
CARTA. DESEAMOS LOS DISFRUTÉIS

Bach Rose (Brut)
Jaume Serra (Brut Nature)
Codorniu Benjamín (S

TragoS
Gin Martin Millers, Gin Hendrix
Gin Seagram’s, Gin Tanqueray
Gin Bombay S., Vodka Absolut
Ron Brugal
Ron Havana, 5, 7
Ron Barceló
Ron Cacique
Ron Bacardi
P

BI E N

PRE

SEÑORES CLIENTES, DISPONEMOS DE ALGUNOS DE ESTOS
VINOS EN SERVICIO POR COPAS. (CONSULTAR AL CAMARERO)

Agustí Torelló Reserva

S

VinoS BlancoS

ARADO

A R G E N TA

• BAR RESTAURANTE TERRAZA •

HOSTELEROS DESDE 1980

Avenida Papa Luna 70 - Paseo Marítimo - T 964 040 491 - 649 443 734 - 648 414 458
REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
ESTABLECIMIENTO CON
INFORMACIÓN DISPONIBLE
EN MATERIA DE ALERGIAS E
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
SOLICITEN INFORMACIÓN A
NUESTRO PERSONAL
MUCHAS GRACIAS

www.restauranteargenta.com

