c a r ta i m e n u

your menu
in your lenguage

e nt r a n t e s
La ‘‘Rusa’’ de Arrabal

10,50

Croquetas cremosas de
jamón ibérico (6 unidades)

11,50

Tabla de jamón ibérico
con panecillos y tomate

24,00

Berenjenas en tempura sobre
hummus cítrico y miel de caña

14,00

Salmorejo cordobés con
huevo rallado y AOVE
Langostinos de trasmallo en
tempura con salsita Arrabal

8,50
14,50

Pastel frío de cabracho

9,50

Cestitas de fingers de pollo
con patatas gajo, salsas Cajún
y miel-mostaza

12,50

Cazuela de gambas al
ajillo picantonas

14,50

Cucurucho de calamares
de potera a la andaluza
con alioli de ajo negro

14,00

Zamburiñas a la plancha y ajada

19,00

Almejas frescas de la Ría
en salsa verde

18,50

Sartén de huevos rotos con jamón
12,50
ibérico y patatas a lo pobre
Dados tiernos de solomillo
al ajillo y cachelos

13,50

a r r o c e s y pa s ta
Paella de marisco (1)

19,50

Paella del señoret (1)

19,50

Paella de pollo y verduras (1)

19,00

Arroz negro (1)

19,50

Fideuá de marisco (1)
Pasta nero con gambas y
salsa picantona

19,50

(1)

17,50

Mínimo dos peronas, precio por persona

d e l c a m p o
Ensalada de tomate corazón
de buey con ventresca y sus
tomatitos confitados

15,50

Burrata de búfala con rúcula
y sus cherry semi secos

16,50

Ensalada mediterránea (mezcla de
lechugas dos tierras, tomate,
cebolla encurtida, aceituna calamata
11,50
y queso feta)
Flor de alcachofa confitada a la
plancha con parmentier (2 unid.) 15,50
Parrillada de verduras baby con
salsa romescu casera
16,00

p e s c a d o s
Salmón noruego con toques
cítricos y ahumados
22,50
Merluza a baja temperatura
en salsa verde
23,50
Pulpo a la brasa con crema de
boniato y ajada de pimentón 24,00

Tataki de atún rojo con
maíz tostado y atomatado

Servicio, pan y aperitivo

18,00

3,00

ac o m pa ñ a nt e s
c a r n e s
Pollito picantón con mojo y
sus patatas gajo

19,50

Carrillera de ternera glaseada
con crema de patata

22,00

Entrecot de vaca vieja con
patatas rústicas

24,00

Hamburguesa Plaza Mayor

15,50

Secreto ibérico de bellota con
puré de patata y verduritas

19,50

Cachopo de solomillo de ternera
con cecina y queso de cabra
32,00
Campeón mejor cachopo de España 2019

Patatas gajo

4,50

Pimientos asados

5,50

Parmentier de patata

5,00

@arrabalmadrid

PRECIOS CON IVA INCLUIDO: 10%
UNIDAD MONETARIA: EURO
Informenos si sufre algún tipo de intolerancia
alimentaria.

c ó c t e l e s
MARTINI SPRITZ

p o s t r e s

Martini Fiero, cava y naranja

Tarta fluida de queso al horno

6,50

MOJITO CLÁSICO

Tarta de la abuela

6,00

Tarta de zanahoria

5,50

Ron Bacardi, zumo de fruta,
soda, hierbabuena, lima

El goloso de Arrabal

Recomendado para dos personas

13,50

(FRESA · MANGO · PASIÓN)

CAIPIRIÑA

Cachaza, sirope de
caña de azúcar y lima

9,00

10,50

10,00

11,00
Ginebra, Campari y vermú rojo
NEGRONI

c ó c t e l e s p e c i a l
EL ALQUIMISTA

11,50

c ó c t e le s d e a u to r
GOOMY

12,00

PIRATA CARIBEÑO

12,00

EL ALMIRANTE ESCOCÉS

12,00

GREY GOOSE FRENCH MULE

12,00

11,50
Patrón, triple seco y zumo de lima
MARGARITA

PIÑA COLADA

Ron, zumo de piña y crema
de coco

11,00

SEX ON THE BEACH
11,00
Vodka, licor de melocotón,
zumo de arándanos y de naranja
PISCO SOUR

Pisco, zumo de limón,
azúcar y clara de huevo

11,50

espumosos

l

SIDRA
Botella para escanciar

5,50

CAVA
Roger de Flor

8,00 l 28,00

CHAMPAGNE
Nicolas Feuillatte Brut

40,00

Nicolas Feuillatte Rosé

47,00

N.F. Blanc de Blancs

49,00

Veuve Clicquot

85,00

Moët & Chandon Ice

95,00

N. F. Palmes D’OR

blancos

190,00

l

Verdejo

l

D.O. RIBERA DEL DUERO
Señorío de Bocos
Tempranillo

4,00 l 22,00

Pruno

29,00

912 altitud tierra caliza

34,00

Conde de San Cristóbal
Tinto Fino, Cabernet
Sauvignon, Merlot

38,00

PSI

58,00

Tinto Fino, Cabernet
Sauvignon
Tempranillo, Merlot

Tinto Fino
D.O. RIOJA

D.O. RUEDA
Descomunal

t i n t o s

4,00 l 20,00

Carramata

24,00

Verdejo

Amadora

Tempranillo

4,00 l 24,00

Viña Pomal

24,00

Marqués de Atrio

24,00

Ramón Bilbao

26,00

Marqués de Vargas

38,00

Tempranillo

Tempranillo, Graciano

D.O. RIAS BAIXAS
Vizconde de Barrantes 4,50 l 24,00
Albariño

Martín Códax

28,00

Pazo San Mauro

34,00

Albariño
Albariño

Tempranillo

Tempranillo, Mazuelo,
Garnacha
D.O. MADRID

Pecado Original

Garnacha, Negral

r o s ad o s

D.O. JUMILLA

l

Juan Gil

Monastrell

D.O. NAVARRA
Homenaje

Garnacha Tinta

Pavina

Garnacha

24,00

3,50 l 21,00
28,00

24,00

D.O. CASTILLA Y LEÓN
Pago La Pavina
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon

29,00

