La Albufera
Restaurante

Carta

La Albufera
Entrantes Fríos
Jamón Ibérico con pan de cristal y tomate natural 19 €
Tabla de quesos 16 €
An�oas Extra en aceite sobre fondo de tomate 14 €
Carpaccio de ternera con rúcula y láminas de parmesano 14 €
Terrina de paté de campaña con sus tostas 12 €
Ensalada malagueña de naranja, bacalao y patata 12 €
Ensaladilla Rusa con pulpo a la gallega 14 €
Ensalada mixta 10 €
Ensalada Tropical: Le�uga, marisco, piña,
manzana y aguacate 12 €
Gazpa�o andaluz tradicional 8 €

Entrantes Calientes
Langostinos en crujiente de pasta bri�
con salsa agridulce picante 14 €
Huevos Rotos con Jamón Ibérico sobre patatas fritas 14 €
Chanquetes de la huerta con huevos fritos 12 €
Pana�e de verduras de temporada 12 €
Pulpo frito con salsa Kim�i 14 €

Nuestras Croquetas
Las de siempre, inconfundibles... 12 unidades a elegir 14 €
De Caña de Lomo Ibérico

De Rabo de Toro

De Frutos del Mar

De Chipirón

De Berenjena y Cebollitas

La Albufera
Nuestros Arroces
Nuestra seña de identidad, elaborados con el mismo
proceso de siempre, elegantes, en su punto, directo al
paladar, disfrútalos...
(Precio por persona, servidos en mesa directamente desde la paellera)

Secos
Arroz negro de calamares y
langostinos 14 €
Arroz de verdura alcachofas,
berenjena, espárragos, pimiento
verde y rojo 14 €
Arroz de bacalao y pimientos
asados 15 €
Arroz de rabo de toro 16 €

Arroz de rape y pulpo 16 €
Arroz mixto de pescado del día,
marisco y carne 16 €
Arroz de panceta ibérica 12 €
Arroz de carrillada y cebollitas 12 €

Fideuás
Fideuá Negra de chipirones y
langostinos 14 €

Fideuá de rape y gambas 14 €

Fideuá de secreto ibérico 12 €

Recomendado
Sabemos que te encantan nuestros arroces, pero
queremos presentarte algo nuevo...
Rabo de toro al vino Montilla-Moriles con puré de patata 16 €

La Albufera
Pescados
Lomo de bacalao confitado sobre tapenade de aceitunas
verdes con an�oas y mermelada de naranja 16 €
Lubina al horno sobre cama de patatas, pimiento
verde y cebollitas tiernas 16 €
Rape plan�a con espinacas y graten de ali - oli casero 16 €

Carnes
Entrecot de ternera a la parrilla 400 gr. 17 €
Solomillo de ternera 300 gr. 19 €
Solomillo de cerdo ibérico al horno 14 €
Guarnición a elegir: patatas fritas o verduras plancha
Salsas: Pimienta, Salsa Roquefort, Salsa en su jugo.

La Albufera
Postres
Souflé de �ocolate caliente con helado de vainilla
(Postre casero elaborado aquí desde 2.002) 4,50 €
Arroz con le�e casero 4,50 €

Tocino de cielo casero 4,50 €

Tarta del día 4,50 €

Copa de helado variado 4,50 €

Sorbete de limón 4,50 €

La Albufera
bebidas
AGUAS
Agua 1 litro 3,50 €
Agua 1/2 litro 2,50 €
Aguacon gas 33 cl. 2,50 €
REFRESCOS
Coca-Cola 2,50 €
Coca-Cola Zero 2,50 €
Fanta Limón 2,50 €
Fanta Naranja 2,50 €
Tónica 2,50 €
Bitter-Kas 2,50 €
Seven-Up 2,50 €
Aquarius 2,50 €
Nestea 2,50 €
ZUMOS
Zumo de piña 2,50 €
Zumo de naranja 2,50 €
Zumo multifrutas 2,50 €
CERVEZAS
Caña Cruzcampo 2,50 €
Caña Heineken 2,80 €
Cruzcampo 20 cl. 2,50 €
Heineken 33 cl. 2,80 €
Estrella Galicia 33 cl. 2,50 €
Heineken Sin Alcohol 33 cl. 2,50 €

La Albufera
bebidas
VINOS POR COPAS
Tinto de la casa 2,80 €
Blanco de la casa 2,80 €
Rosado de la casa 2,80 €
Tinto de Verano 2,80 €
VINO (BOTELLAS)
Consulte nuestra selección de botellas de los mejores vinos.
CAFÉ
Café solo 1,35 €
Café con le�e 1,50 €
Café bombón 1,70 €
Carajillo 1,80 €
Café Irlandés 4,50 €
INFUSIONES
Té Negro 1,50 €
Té Rojo 1,50 €
Té Verde 1,50 €
Manzanilla 1,50 €
Poleo Menta 1,50 €
Tila 1,50 €

