Alacena de las Monjas
Para compartir

Homenaje a la almadraba

• Jamón ibérico 100% bellota 		

18 € / 25 €

• Hamburguesa de atún rojo con patatas fritas

• Tabla de quesos artesanos de Granada 		

10 € / 16 €

• Daditos de atún picante 		

• Surtido de croquetas caseras (6 uds) 		

10 €

• Lingote de foie mi-cuit 		

15 €

Con tierra de pistacho

		
8€

con alga wakame y cebolla morada

20 €

• Tartar de atún rojo de almadraba 		
24 €
• Tartar de ventresca (toro) de atún rojo de almadraba		
20 €
con yema de huevo,lima y tartufata

• Habitas baby salteadas con jamón Ibérico 		

15 €

• Tortilla jugosa de patatas 		

8€

Con trufa

• Nuestro remojón granadino 		

14 €

Naranja, bacalao confitado y polvo de aceituna curada

• Huevos rotos con pluma ibérica 		

15 €

Y patatas fritas

• Revuelto de bacalao		

14 €

patatas paja

• Nuestras berenjenas 		

12 €

• Lomo de atún rojo 		
20 €
A la parrilla con tomate concasse y aceite de jengibre

• Parpatana a la encina 		
18 €
Con verdura salteada y mojo verde

• Ventresca de atún 		
23 €
A la parrilla con tomate concasse y aceite de jengibre

• Armonia de atún con tres cortes del ronqueo 		
25 €
Sashimi, tartar, daditos de atún picante

• Triptico de atún parrilla 		
25 €
Lomo, ventresca y mormo

Del mar

Con espuma de miel de caña

• Revuelto de alcachofas “Casa Rufino” 		
16 €
Con reducción de PX y foie

• Lomo de bacalao en tempura

		
19 €

Mayonesa de mango y confitado de tomate

De la huerta

• Lomo de corvina 		
18 €
Con verduras salteadas de la Vega Granadina

• Ensalada primavera 		

15 €

Con espinacas, jamón de pato, nueces, champiñón, salsa de yogur y arándanos

• Carpaccio de quisquilla de Motril 		

• Escalivada de verduras a la parrilla con bacalao confitado 		

15 €

• Ensalada Caprese 		

16 €

• Pescado segun temporada 		

• Presa Ibérica

Arroces y pastas

SM €

De la tierra

Con mozzarella burrata y pesto rojo y verde

		
16 €

Con risotto de setas y trufa

• Risotto cremoso de setas 		
14 €
Con teja de parmesano y aceite de trufa ahumada

• Arroz verde con taquitos de atún rojo		
18 €
Con alga wakame y katsuobushi

• Arroz negro con gamba roja de Garrucha

19 €

Con mousse de aguacate y sal de lima

		
19 €

Ali-oli de pera y mayonesa de codium

• Magret de pato

		
18 €

Con manzana caramelizada y salsa de naranja y foie

• Rabo de toro “receta clásica cordobesa” con patatas fritas
• Steak tartar tradicional
• Entrecot parrilla

		 18 €

		
20 €

		
24 €

Pimientos del padrón, tomatitos cherry y patatas

• Ravioles de ossobuco		
18 €
• Costillas de cordero Segureño al carbón
Con salsa española y espuma de parmesano
• Tallarines caseros con tartufata 		
18 €

		
22 €

Con patatas asadas y ali oli de ahumado

Huevo a baja temperatura, trufa negra y parmesano

Servicio y Pan

Pregunten por las sugerencias de la casa

(IVA incluido)

2,50 €
(IVA incluido)

Plaza Padre Suárez, 18009 Granada
T. 958 229 519
www.alacenadelasmonjas.com

