
B A R - R E S T A U R A N T E  P U E R T O  R E Y  
ENTRADAS -RACIONES  

Tabla de embutidos (jamón, lomo, salchichón, queso), ½  8,00€  11,00 
Nuestra rusa 6,50 
Croquetas caseras, (4 uds) 5€      (8uds) 7,50 
Huevos rotos con jamón 8,00 
Cestas de alitas de pollo con salsa barbacoa 8,00 
Salmorejo cordobés con huevo de codorniz y virutas 
de jamón new 

6,00 

Gazpacho andaluz con guarnición 5,00 
Aros de cebolla en tempura 7,50 
Berenjenas en tempura con miel y almendra fileteadanew 7,50 
Fusilli con crema de trufa blanca new 11,00 
Queso provolone gratinado con regañás, orégano y 
tomate rallado 

7,00 

Coquinas a la plancha 250 grs. new 9,50 
Salmón ahumado con cuna de tomate rallado 12,00 
Carpaccio de Bacalao ahumado con cuna de 
tomate rallado y aceite verde new 

13,00 

ENSALADAS  
Espinacas frescas con crujiente de jamón, lascas 
parmesano, vinagreta de mostaza antigua new 

8,00 

Pimientos asados 3 colores, con ventresca agridulcenew 7,50 
Cogollos de Tudela con salmón ahumado, lascas de 
aguacate y tomate concassé new 

8,00 

Cesár (pollo, lechugas variadas, pan tostado, tomate, salsa de 
anchoa) 7,50 

Capresse (mozarella, tomate, albahaca) 7,50 
Mixta (atún, lechuga, huevo duro, cebolla, zanahoria, espárragos, 
pepinos, remolacha) 7,50 

DEL MAR  
Sepia a la plancha 12,00 
Rejos enharinados 9,00 
Chipirón enharinado 12,00 
Almejas marineras new 9,50 
Langostinos ajo y guindilla new 8,50 
Calamar nacional enharinados, plancha o aceite 12,00 
Lomo de atún fresco plancha con costra de pimienta 
y salsa de soja new 
 
 

13,50 

  
  

DE LA TIERRA  
Entrecotte con salsa al gusto (a la pimienta, roquefort) 16,50 
Carpaccio de solomillo de buey con parmesano y 
rúcula new 

11,00 

Bistec de ternera al gusto con patatas fritas caseras 12,00 
Hamburguesa completa 100% Angus (180gr) (queso, 

bacón, lechuga, huevo frito, tomate, cebolla) new 
11,00 

Hamburguesa sencilla 100% Angus (180gr) (lechuga, 

tomate, queso) new 
9,50 

Hamburguesa crujiente de pollo (lechuga, tomate, queso) new 7,50 
NUESTROS FAMOSOS ARROCES Y GUISOS  
 
Paella valenciana, marisco, mixta, pollo y verduras... 

 
13,00 

Arroz caldoso, arroz negro, a banda, fideua, otros  
13,00 

Encargue SU ARROZ para llevar 
 (arroces mínimo 2 raciones) 
 

 

Guisos (según temporada) pregunte 7,00 
PASTA Y PIZZAS  
Plato de pasta al gusto 7,50 
MARGARITA (queso, tomate frito, orégano) 8,00 
PROSCIUTTO (queso, tomate frito, jamón york) 9,00 
4 ESTACIONES (queso, pimiento, champiñones, 
cebolla, aceitunas negras) 

9,50 

PUERTO REY (queso, jamón york, salami, huevo) 10,00 
BARBACOA (queso, carne picada, salsa barbacoa) 10,00 
SERRANO (queso, tomate natural, jamón serrano, 
aceitunas negras) 

10,00 

4 QUESOS (mozarella, emmental, parmesano, azul) 9,00 
SANDWICHES  
MIXTO (jamón york y queso) 5,00 
VEGETAL (lechuga, tomate, espárragos, huevo duro, 
atún, mahonesa) 
 

6,00 

Ración de patatas fritas caseras 
 
 
 
 

4,00 

  

POSTRES CASEROS  
Tarta de queso horneada “La Viña” ¡No te lo crees! 
(aunque no te guste el queso) new 

4,50 

Tarta de tres chocolates semi-fría tipo mousse 
¡DELICIOSA! 

4,50 

Tiramisú de mikado (nos sale riquísimo) new 4,50 
Tarta de chocolate tipo bizcocho ¡MUY JUGOSA! 4,00 
Surtido de tres postres caseros new 7,00 
Fruta fresca de temporada (preparada) 3,00 
Copa de helado de 2 bolas con barquillo 3,00 
MENÚ INFANTIL (Incluye 1 bebida) 8,00€  
Hamburguesa infantil con patatas fritas o ensalada  
Tiras de pollo empanados o filete plancha con patatas 
o ensalada  

 

Perrito con patatas fritas  
Plato de pasta al gusto  
Arroz con tomate y huevo frito  

 

 

CELEBRA AQUÍ TU CUMPLE!!! 

 

 
MENÚ DIARIO (L-D) 

SÁBADOS Y DOMINGOS ASADOS Y PAELLAS 
Plato Estrella 

                  Por favor, informe al camarero de alguna intolerancia 

 

 

 

IVA INCLUIDO                                                      Servicio mesa 0.75€/p.p. 

 

Reservas  950 46 05 45 /  679 483 053 

 

*Pan y pasta para celiacos 

Más pescado/marisco hoy (preguntar) Lonja de Garrucha 

                   C A R T A  D E  T E M P O R A D A  


