Carta Restaurante Voramar Centro / Playa
Celebra con nosotros cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, comidas
de empresa, reuniones, etc., en nuestro salón privado equipado con proyector

Entrantes
Hojaldre de compota de manzana y foie
Revuelto de verduras Voramar
Jamón de Bellota
Queso Zamorano
Tigres
Jamón de Bellota con pan de cristal
Queso de Cabra empanado con mermelada de tomate
Pulpo a la gallega o al horno
Cazuela de Bogavante y vieras al ajillo
Calamares andaluza o plancha
Chipirón nacional
Sepia plancha
Almejas a la marinera o al vapor
Mejillones al vapor
Parrillada de verduras
Pescaditos Fritos
Patatas a la brava
Croquetas de jamón, bacalao o boletas y foie
Gambas al ajillo

8.00€
8.00€
18.00€
9.00€
1.50€
22.00€
10.00€
14.00€
12.00€
12.00€
12.00€
10.00€
12.00€
6.00€
8.00€
12.00€
6.00€
1.00€
10.00€

SOLO NOCHES
Montaditos Variados
Montaditos 2 ingredientes
Montadito Especial (Solomillo foie, cebolla caramelizada y PX)
Tosta Mediterránea (Atún con anchoas y tomate)
Tosta Ibérica (Jamón ibérico con tomate)
Tosta Noruega (Salmón ahumado con tomate)

2.00€
3.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€

Ensaladas
Mixta (Lechuga, cebolla, tomate, atún, zanahoria, huevo y olvias)
Mediterránea (Lechuga mezclum, rábanos, tomate
cherry, cebolla, huevo, salazones y olivas)
Tomate Raff trinchado con olivas y capellán o ventresca
Tomate Raff trinchado con olivas y salazones
Templada (Lechuga mezclum, mango, nueces, queso
fresco, vieiras, aderezo de Módena y miel)

6.00€
10.00€
8.00€
10.00€
12.00€

Arroces
Arroz del Señoret
Paella de fideúa de Carabineros y Rape
Arroz a banda
Arroz negro con chipirones y ajos tiernos
Paella de sepia y verduras
Arroz con Bogavante
Paella de conejo y caracoles
Caldero de pescado de roca
Paella de pollo

12.00€
18.00€
10.00€
12.00€
12.00€
18.00€
12.00€
25.00€
10.00€

Pastas
Canelones de Carne
Lasaña 4 Quesos
Lasaña de Espinacas
Espaguetis Boloñesa o Carbonara

8.00€
8.50€
8.00€
6.50€

Carne
Entrecot de Ternera a la plancha o a la pimienta o al roquefort
Solomillo de ternera a la plancha o a la pimienta o al roquefort
Solomillo de Ternera al foie
Chuletón gallego a la plancha
Paletilla de cabrito asada
Cochinillo al horno
Cabrito a la plancha o frito con ajos tiernos

14.00€
18.00€
22.00€
19.50€
18.00€
18.00€
14.00€

Pescado
Merluza de pincho a la plancha
Rape all i pebre
Rape plancha
Merluza a la marinera
Gallo de San Pedro en rustidera
Atún de ijada con timbal de verduras
Lomo de Bacalao al gratén de all i oli en base de escalibada

14.00€
18.50€
16.00€
16.00€
22.00€
16.00€
16.00€

Postres
Sorbete del limón al cava
Sorbete de frutas según temporada
Crema catalana
Mousse de chocolate con Nata
Flan de huevo
Manzana Asada
Tarta de manzana con helado de sorbete de limón
Coulant de turrón con helado de mantecado
Fruta del tiempo

3.00€
3.50€
3.50€
3.50€
3.00€
3.00€
5.00€
5.00€

IVA incluido

Celebra con nosotros cualquier evento, bodas bautizos, comuniones
comidas de empresa, reuniones, etc., en nuestro salón privado
equipado de proyector.

