BIENVENIDO A MARACAS
RESTAURANT & LOUNGE CLUB, UNA
COCINA CON SABOR MEDITERRÁNEO
ELABORADA CON PRODUCTOS DE
NUESTRA TIERRA.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
950 659 093

maracasrestaurante@grupomarponiente.com
grupomarponiente.com

PARA ABRIR BOCA
Ensalada del chef
quinoa, mango, tomate, cebolla morada, pepinos,
brotes tiernos, langostinos, aguacate
15
Ensalada Capresse de tomate
laminas de tomate de temporada, mozzarella fresca,
albahaca aderezada con aceite de trufas y cacahuetes
granulados.
12
Ensalada Maracas
Mezclum en brotes tiernos, queso rulo, manzanas crujientes de jamón, langostino tomate, cebolla morada,
queso feta, nueces, pasas, aguacate, aderezada con
vinagreta de mostaza y miel.
14
Ensalada de ahumados
con aguacate de Motril.
14
Tomate de temporada
S/M
Gazpacho andaluz
con verduras de nuestra tierra
8
Salmorejo corbobés
con tomates de nuestra tierra
10
Anchoas del Cantábrico
sobre lecho de aguacate y láminas de tomate
16
Anchoas del Cantábrico
2,80/u.

PARA ABRIR BOCA
Tartar de salmón
marinado con aroma de limón confitado, chía sobre
lecho de aguacate
16
Tartar de atún rojo
marinado ligeramente con aroma de algas y lima
sobre cama de aguacate
16
Jamón Sánchez Romero carvajal
24
Tabla de queso de Trevélez
14
Queso curado añejo Don Apolonio
16

PEQUEÑOS PLACERES
(ENTRANTES CALIENTES)
Pulpo a la parrilla
con parmentier de patatas ahumado

16
Croquetas cremosas de jamón

12

Gambas al pil pil
18
Rollito de pasta brik
relleno de trigueros y jamón dulce y queso tolko de
Piña
16
Capricho de queso

queso rulo de cabra gratinado sobre compota de piña
y mango casera.
12
Revuelto de setas de temporada con jamón
14

Habitas bey-be

jamón, huevo frito confitado con cebolleta

12
Calamares de Adra
fritos en aceite de oliva

18
Tortilla jugosa de patatas
8
v

Verduras salteadas
12

RINCÓN DEL VEGANO
Ensalada de quinoa especial del chef

16
Salmorejo cordobés sin jamón

10
Gazpacho andaluz
con verduras de nuestra tierra
8
Sopa fría de melón
10
Verduras salteadas
12
Medallones de espinaca crujiente
18
Arroz pilaf de la casa con trufa
15

MENÚ INFANTIL
Pollo empanado, croquetas, patatas fritas

10

Lomo, croquetas y patatas

10

Calamares fritos, croquetas y patatas

10

ARROCES
Paella de Marisco
15
Paella mixta
14
Arroz negro con sepia y gambas
14
Arroz Campero
14
Fideua de Marisco
14
Arroz caldoso con bogavante
(SÓLO POR ENCARGO)
Precio según mercado

Cuajadera de pescado
(SÓLO POR ENCARGO)
Precio según mercado

Precios por persona. Mínimo 2 personas.
Por las noches, los arroces, paellas y
fideuás sólo se servirán por encargo.

PESCADOS
Lomo de bacalao gratinado
crema de pistacho sobre puré de boniato

20
Lomo de bacalao confitado
con crema de ajo dulce
20
Entrecot de lubina

a la plancha sobre lecho de verduras salteadas
22
Lingote de salmón noruego
marinado a la parrilla

18
Filete de gallo pedro
rebozado en harina de coco

24
Bullabesa de rape

con mazorquitas de calamares

22
Calamar confitado en aceite de oliva
22
Calamar nacional a la parrilla
22
Fritura de pescado fresco del día
Precio por persona. Mínimo 2 personas.

24

Pregunte por nuestro pescado y marisco del día

CARNES
Chuletón de ternera de Charra de
Salamanca

70/Kg.
Entrecot de ternera
22
Solomillo de ternera
24
Puntas de solomillo de ternera salteado con
ajos
18
Presa de cerdo ibérico
18
Secreto de cerdo ibérico
17
Pluma de cerdo ibérico
18
Chuletitas de cordero
23
Pierna o Paletilla de cordero confitadas
25

SALSAS
Salsa Romescu
3
Salsa de champiñones
3
Salsa Roquefort
3
Salsa a la Pimienta
3
Salsa Chili braseado
3
Todas nuestras carnes son elaboradas a la parrilla
acompañadas de guanición fresca del día .

POSTRES
Fantasía de tres chocolates

6,50
Mousse de tarta de Queso
y confitura de frutos rojos
5,50
Tiramisú de limón
5
Milhojas con crema chantille
regada con chocolate caliente
6
Brownie de tres chocolates
6
Fruta de temporada
S/M
Tabla de quesos seleccionados
8

GINEBRA
______________

BEEFEATER
MASTER´S GIN
G´VINE
BROCKMANS
MARTIN MILLER´S

RON
___________

BARCELÓ
BARCELÓ IMPERIAL
ZACAPA CENTENARIO
ZACAPA XO

6
12
15
25

VODKA
________

STOLICHNAYA
BELVEDERE
GREY GOOSE

6
8
10

WHISKY
___________

COMBINADOS
6
6
8
8
8

MACALLAN
CARDHU 12
CHIVAS REGAL 12
GLENFIDDICH

12
8
12
10

ALÉRGENOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, este establecimiento tiene disponible para
su consulta la información relativa a la presencia de
alérgenos de nuestros productos.
Diríjase a nuestro personal si desea más información
al respecto.

PESCADO

FRUTOS SECOS

LÁCTEOS

MOLUSCOS

CEREALES
CON GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CACAHUETES

SOJA

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

ALTRAMUZ

SULFITOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS
950 659 093

maracasrestaurante@grupomarponiente.com
grupomarponiente.com

