
lo que importa es el sabor. 
Da igual el idioma,

Welcome to

нуга  ·  noga  ·  牛轧糖  ·  torrone  ·  νουγκάτ
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¡Hola!

Te damos la bienvenida a Grupo Gastrónomico 
Carmela. Somos cuatro restaurantes ubicados en
el 'corazón' de Granada y un equipo de más de 70 
profesionales cuya pasión es comer bien y pasarlo 
mejor. Quizás por eso disfrutamos tanto haciendo 
disfrutar a otros. 

Y si hay una época del año pensada para disfrutar, 
compartir y alimentar los buenos deseos es la 
Navidad. Por eso queremos que nos elijas para 
celebrar esos días tan especiales junto a tu familia, 
amigos o compañeros de trabajo. 

Hemos preparado una serie de menús al más puro 
estilo Carmela, es decir, auténticos, cálidos, de calidad, 
pero sin perder el sabor a tradición de nuestra 
Cuchara.

Estamos convencidos de que te van a encantar pero si no 
es así, recuerda que estamos a tu disposición para 
escuchar qué necesitas y quieres y nos adaptaremos a ti. 

Porque esta Navidad, nos vamos todos a casa de Carmela. 



Menú 19.1 Menú 19.2
CENTRO DE MESA

POSTRE

Timbal de aguacate con bacalao ahumado

Croqueta de jamón

Croqueta de morcilla con cebolla caramelizada

Berenjenas fritas con miel de caña

Huevos rotos con papas y virutas de jamón

Flamenquín cordobés casero

Carmelillo POSTRE
Carmelillo

PVP: 28€ pax
Bebida incluida en el  precio

ENTRADA INDIVIDUAL

Vichyssoise de tomate y puerro

Croqueta de morcilla

CENTRO DE MESA
Huevos rotos con papas y virutas de jamón

Flamenquín cordobés casero

Puntas de solomillo con salsa granadina-mozárabe

PVP: 29€ pax
Bebida incluida en el  precio
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Menú 19.3 Menú 19.4
CENTRO DE MESA

Ensaladilla rusa con gambas

Lomo en orza casero

Berenjenas fritas con miel de caña

Huevos rotos con papas y virutas de jamón

PVP: 36€ pax
Bebida incluida en el  precio

CENTRO DE MESA

Jamón de trevélez y queso de oveja

Ensaladilla rusa de gambas

Berenjenas fritas con miel de caña

Croqueta de rabo de toro

PVP: 37€ pax
Bebida incluida en el  precio

LA CUCHARA DE

INDIVIDUAL A ELEGIR
Pavía de bacalao
Medallones de solomillo
al Pedro Ximenez

A /
B /

INDIVIDUAL A ELEGIR
Pochas con codillo desmigado
Pavía de bacalao

A /
B /

POSTRE
Carmelillo

POSTRE
Leche frita



Menú 19.5 Menú 19.6

PVP: 38€ pax
Bebida incluida en el  precio

PVP: 38€ pax
Bebida incluida en el  precio

LA CUCHARA DE

CENTRO DE MESA

Tomate de la huerta aliñado

Pochas con codillo desmigado

Croqueta de jamón

Berenjenas fritas con miel de caña

CENTRO DE MESA

Jamón de Trevelez y queso de oveja

Timbal aguacate con balacao ahumado

Alcachofas con huevo, foie y jamón

Croqueta de morcilla con cebolla caramelizada

Pulpo asado con mojo-picón

Presa ibérica a la parrilla con verduras
INDIVIDUAL A ELEGIR

Salmón a la parrilla con verduras
Medallones de solomillo
 al Pedro Ximenez

A /
B /

POSTRE
Bartolillo

POSTRE
Brownie con Curd Lemmon



Menú 19.7 Menú 19.8
CENTRO DE MESA

POSTRE

Jamón de Trevélez a cuchillo

Timbal de aguacate con bacalao ahumado

Croqueta de jamón

Majaíllo de espinacas con garbanzos

Tarta de queso

PVP: 42€ pax
Bebida incluida en el  precio

CENTRO DE MESA

INDIVIDUAL A ELEGIR

POSTRE

Micuit de pato con frutos rojos

Timbal de aguacate con bacalao ahumado

Pulpo asado con mojo-picón

Codillo de cerdo con parmentier
Bacalao Carmela

Leche frita

PVP: 45€ pax
Bebida incluida en el  precio

INDIVIDUAL A ELEGIR

LA CUCHARA DE

Carrillera de cerdo estofada
Salmón a la plancha con verduras

A /
B /

A /
B /
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Condiciones generales
/ El precio de los menús incluye la bebida: agua, refrescos, cerveza y vino.

/ La bebida está incluida hasta el postre.

/ Hay posibilidad de combinar platos de distintos menús, ajustando el precio si fuese necesario.

/ Rogamos confirmación del número de comensales con 7 días de antelación.

/ Todos nuestros precios llevan el IVA incluido.

/ Todos nuestros menús pueden ser adaptados a necesidades específicas de alergias, intolerancias o preceptos.

/ Si necesitas cualquier aclaración no dudes en preguntarnos.



LA CUCHARA DE

Paseo de los Basilios 1,18008 Granada

lacucharadecarmela.com

958 815 007


