Bienvenido a Arroceria Balear Majadahonda, creando gastronómia
desde 1998, mucho más que arroces y un servicio a domicilio
referente en toda la zona norte de Madrid
DE LA HUERTA

Ensalada de tomate de temporada con tacos de bonito del norte
Ensaladilla rusa, la de siempre
Ensalada Balear ( lechuga, mango, beicon, mermelada de tomate, nueces y queso de cabra gratinado )
Milhoja de tomate con ventresca del cantábrico
Tartar de aguacate y tomate con burrata fresca

16,50
11,50
12,90
13,70
13,70

vamos a compartir
25
Jamón ibérico 100% bellota al corte con pan tostado y tomate
21
Pulpo a la brasa sobre patatas revolconas
16
Zamburriñas gallegas con ajada
18
Almejas de Carril a la marinera o al ajillo
S-M
Carabineros a la plancha
14,90
Gambones de abordo en tempura con chili dulce
11,90
Mejillones de la Ría a la marinera o al ajillo
24
Gamba blanca EXTRA a la plancha 250 gr

Tacos de bacalao en tempura negra con mayo kinchie
Calamares a la andaluza
Buñuelos de bacalao y verdura
Croquetas de jamón y pollo / Croquetas de boletus
Alcachofas confitadas con sal maldón - 4 unidades Chipirones de anzuelo a la andaluza
Anchoas del cantábrico 00 con pan tostado y tomate
Sepia a la plancha con alioli de la casa

17
12,80
12,50
12,50
15
13,90
21
13,90

ARROCES, PAELLAS y FIDEUÁS

DEL MAR

Arroz de bogavante y marisco - Seco o Caldoso Arroz de carabineros y marisco - Seco o Caldoso Paella de marisco
Arroz con almejas de Carril
Arroz abanda clásico - sepia y marisco aparte Arroz abanda de carabineros
Arroz abanda de chipirones y gambas
Arroz negro con sepia
Arroz sabor a mar - zamburiñas y pulpo -

30,50
32,50
18
18
22,50
28,50
19
17
26,50

CALDOSOS Y MELOSOS
Caldoso Balear - sepia y marisco Caldoso marinero - rape, almejas y gambas Meloso de la huerta - solo verduras Meloso Balear - chipirones, ajetes y gambas Meloso con secreto ibérico y esparragos trigueros

19
19,50
17
19
19,50

Precios por persona, mínimo 2 personas

Nuestros arroces y paellas se realizan al momento
con el mejor producto fresco y un fumet de la casa
Paella mixta ciega - todo limpio -

16,50

DEL MONTE
Paella campera - carne, pollo, conejo y verduras Arroz convento - solo verduras Arroz de orza - de la abuela Arroz con boletus, alcachofas y costilla ibérica

16,50
16,50
17
22

FIDEUÁS
Fideuá de bogavante y mariscos
Fideuá de carabineros y mariscos
Fideuá de marisco
Fideuá de verduras

30,50
32,50
18
16,50

Pregunta por nuestro servicio de catering y eventos - Salón privado para celebraciones

PESCADOS
Calamar nacional a la plancha con sus rejos
Lomo de lubina bilbaina o a la espalda * 500 gramos aprox
Bacalao confitado con pilpil de boletus
Lenguado a la Meniere
Rapito a la parrilla

14,50
21
21
24
22

Solomillo de vaca
Entrecotte de vaca madurada
Pluma ibérica de bellota
Hamburguesa de Angus - queso cheddar y beicon -

24
22
19
14,50

CARNES

POSTRES
Torrija artesana de dulce leche con helado de turrón
Tiramisú de la casa
Coulant de chocolate con helado de vainilla
Crema de mascarpone con frutos rojos
Flan de coco con dulce de leche

6,20
5,80
5,60
6,20
5,80

Tarta de queso de oveja con confitura de higos
- Postre finalista tipico de Majadahonda Fruta variada según temporada

6,20

Pan y aperitivo 2€ - Iva incluido -Disponemos de carta de alérgenos - Grupovida.es

4,70

ROSADOS

BLANCOS

-D.O. Cataluña 100% Aguja

-D.O. Rueda 100% verdejo
Blanco nieva
Martivilli

Cresta Rosa

15€

-D.O. Navarra 100% Garnacha

14€

Hermanos Lurton

Nekeas

18€

-D.O. Rias Baixas 100% albariño
Burgans

12€

12€

CAVAS Y CHAMPAGNES
16€

Martin Codax

19€

Pago de Barrantes

21€

Pago de San Mauro

21€

Cuvee Especial Brut Nature

19€

Cava Gran Claustro Reserva

26€

Champagne BOLLINGER Special Cuvée Brut
Champagne BOLLINGER Brut Rosse

69€

79€

-D.O. Navarra 100% Chadornay
Nekeas

-D.O. Rioja

OTRAS D.O.

12€

-Castilla y León

TINTOS

Abadia Retuerta

Azpilicueta ‘’Crianza’’

18€

Luis Cañas ‘’Crianza’’

23€

-Jumilla
Juan Gil “Crianza” 12 meses

Marques de Murrieta ‘’Reserva’’
Marques de Vargas “Reserva”

29€

22€

25€
25€

-Madrid
Tagonius Crianza

24€

-D.O. Ribera
Finca Resalso ‘’Roble’’
Cepa 21 ‘’Crianza’’

18€
27€

Emilio Moro ‘’Crianza’’

27€

Matarromera ‘’Crianza’’

27€

Conde de San Cristobal

24€

Pago de Carrovejas

49€

-El Bierzo
Petalos del Bierzo

25€
-Toro

Pintia ‘’100% toro’’

59€
-Castilla La Mancha

El Vinculo “Crianza”

19€

Trabajamos diariamente de la mano con las mejores bodegas para satisfacer sus experiencias gastronómicas

POSTRES
´
Torrija ´tostada con helado de turron
....6,20€

Tiramisu casero ‘’la estrella de la casa’’ ...5,80€
Coulant de chocolate con helado de vainilla ...5,60€
Crema de mascarpone con frutos rojos ...6,20 €
´
- “El viaje de la oveja”´ Finalista postre tipico
Majadahonda
Sabor puro de queso de oveja casero con confitura
artesanal dulce de uvas ... 6,20€
ANVERSO
Atención, eliminar todas la líneas de guía.
15.2
cm (base)
x 27.2 cmabierto
(altura)
Dimensiones
documento

Fruta variada segun temporada ...4,70€
área de impresión
15 cm (base) x 27 cm (altura)

EL POSTRE TIENE QUE SER ESPECTACULAR
Margen de sangrado
PORQUE CUANDO LLEGA EL GOURMET
Corte
YA NO TIENE HAMBRE
Área de seguridad

Alexandre Grimod

hasta las 12:00h

D ESAYUNOS
MADRILENO ... 2,60€
Café o Infusión con churros o porras
ANDALUZ ... 2,90€
Café o infusión con barrita tostada y tomate
PARISINO ... 2,80€
Café o infusión con pieza de bolleria a elegir
IBÉRICO ... 4,80€
Café o infusión con barrita tostada con tomate
y paleta iberica de bellota
CASTELLANO ... 4,50€
Café o infusión con pincho de tortilla
EJECUTIVO ... 4,10€
Café o infusión con sandwich mixto
Pincho de tortilla ... 3,20€
Sandwich Mixto ... 3,20€
Pieza de bolleria ... 1,00€
Zumo de naranja natural ... 2,90€
Fruta de temporada ... 2,40€

BOCATINES
Calamares con alioli casero ... 4,20€
Lomo con queso ... 3,90€
Beicon con queso ... 3,90€
Tortilla francesa ... 3,90€
Panceta crujiente ... 3,90€
Paleta iberica de bellota con tomate ... 4,50€
TODOS NUESTROS PRECIOS TIENEN EL IVA INCLUIDO

