Un poco de carne
Presa ibérica a la plancha

20,90

Entrecôtte

21,90

Hola!
Ven, siéntate a nuestra mesa, te estábamos esperando. Bienvenido
a Carmela: un grupo gastronómico con cuatro restaurantes en el
‘corazón’ de Granada. Nos gusta comer bien y pasarlo mejor. Quizás
por eso disfrutamos tanto haciendo disfrutar a otros. Cocinamos los
mejores productos mediterráneos con estilos diferentes pero una misma

Postres

personalidad, la de Carmela: auténtica, cálida, de calidad.

Desserts

info@pescaitodecarmela.com

Bartolillos

2,20

Tiramisú

6,50

Tarta de chocolate, naranja y galleta

6,50

Tarta de queso

6,50

Helado

6,50

Leche frita de la abuela

6,50

Fruta del tiempo

5,00

www.restaurantescarmela.com

Ensaladas y sopas
Kumato con aguacate

9,90

Ensalada mixta

11,50

Salpicón de marisco

14,80
9,30

Sopa de pescado y marisco

Para ir picando

2,65

De gamba (unidad)

•

Chipirones en su tinta (unidad)

Huevos rotos con gambas cristal

14,80

Pulpo a la gallega

20,70

Pulpo asado con parmentier de pimentón

21,50

Almejas salteadas

13,70

Pan 1,30€
IVA incluido

Vegetariano

Sin gluten

13,20

Boquerones

13,20

Boquerones desraspados

14,30

Chipirones

*3,95

Malagueña / Concha fina (unidad*)

*2,50

Zamburiñas a la plancha (unidad*)

*3,50

Navajas a la plancha

13,20

Mejillones al vapor

13,20

Mariscos
Ración 200gr

Gambas cocidas

24,20

19,50

Gambas plancha

26,40

Cazón en adobo

13,20

Quisquillas cocidas

26,40

Rosada aliñada

13,20

Langostinos de Sanlucar

26,40

Tortitas de camarones (unidad*)

*2,20

Buey de mar (pieza)

24,20

Surtido de pescaíto

25,80

Bogavante (pieza)

30,80

Mariscada*

62,00

Arroces ·Paella

10,50

Las croquetas de Carmela

•

Calamares

9,90

Berenjenas fritas con miel de caña

De bacalao (unidad)

Nuestro pescaíto frito

Ostras (unidad*)

* Gambas, quisquillas, langostinos, buey de mar, navajas, ostras, mejillones, malagueñas y zamburiñas.
(Si falta un producto se mejorará con otro).

Ensaladilla rusa con gambas

•

De concha

Posibilidad sin gluten

Pescado a la plancha
Rape al ajillo

20,90

Calamar

20,90

Salmón

20,80

Pez espada

19,90

Parrillada (2 pax)

39,90

Arroz negro con alioli

15,90

Paella de verduras de temporada

14,80

Paella de pescado y marisco

15,90

Caldereta de bogavante (mínimo 2 pax / precio por pax)

23,00

