Carta Mascaraque –Ivam
Desayunos;
Bollería variada o cake casero 1,50€

A.C.G.H.

Montaditos del día 2 unid, o tapa del tortilla

3€ A.C.E.

Almuerzo valenciano
Tostada de tomate o aceite, o pieza de bollería, zumo de naranja y café 4,50€ A.C.G.H.
Tostada de tomate o aceite o pieza de bollería y café 3€ A.C.G.H.
Precio establecido hasta las 11,30 de la mañana

Tostadas:

De pan de moreno de malta o blanco

De tomate y aceite de oliva 3€ A
De queso fresco, anchoa xx y tomate 5,50€ A.D.G.
De salmón ahumado y aguacate 6,50€ A.D
De alcachofas y huevo frito 5€ A.C.

Entrepans
Bocadillo de calamares en fritura y romesco

6,50€

A,M,H,

Piadina de verduras asadas balsámicas, pesto rojo y rucula 5,50€ A,G.H.
Mollete de pastrami y pepinillos dulces 6,50€ A,C,G,I.
Pan de cristal relleno lomo y bacón, cheddar y cebolla caramelizada 6€ A.G.J.

Ensaladas
Ensalada mediterránea (brotes tiernos, mozarela, naranja, jamón de cebo) 8€ G.C.
Ensalada Mascaraque, de salmón marinado, aguacate, queso feta y rucula 9€ D.F.G.

Crema & gazpachos:
Salmorejo con pico de gallo 5€ A.C.

Degustación:
Degustación de croquetas morellanas ( 2 und) 3,50€ A.C.G.
Patatas bravas Mascaraque 7€ F.
Ensaladilla marinera con atún y sardina ahumada 7€ C.D.A.
Tomate valenciano del perello ,y mojamita . 7€
Salteados de verduras thai al wok con pulpo 10€ M.K.F.

Principales:
Sepieta tierna de playa y morro estofado en su propio jugo 10€ M.I.J.
Hamburguesa de costilla ibérica lacada / patatas crujientes 10€ A.F.J.K.

Arroces ( servidos de forma individual en llanda );
Arroz de boletus y chipirones 10€ .B.D.M.
Fideua de gambones 10€ B.D.M.

Postres:
Canelón de nutella con nata montada 4,50€ A.H.G
Frutos rojos con crema de yogurt y chocolate blanco 4,50€ G.
Fruta natural 4,50€
ALERGENOS:
A= GLUTEN, B=CRUSTACEOS, C=HUEVOS, D=PESCADOS, E=CACAHUETES, F=SOJA, G=LACTEOS
H= FRUTOS DE CORTEZAS, I=APIO, J=MOSTAZA, K=TRAZAS DE SESAMO, L=SULFITOS
M=MOLUSCOS, N=ALTRAMUCES

Menú del día 13,60€, fines de semana y festivos 20€ IVA incluido
Incluye a elegir entre un plato de nuestras entradas, un segundo plato principal de carne, pescado o
arroz, postre y café.

