POSTRES
Servicio de pan y picos, 1,80 €.
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cáscara
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· Torrija de Helado de Vainilla y Crema de Café blanco
// 7,00 €

cacahuetes

Si sufre algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, consúltelo al camarero para
adaptarle su menú. Mantenemos la máxima calidad y seguridad en nuestros productos.
Separamos nuestros alimentos para evitar trazas de alérgenos, pero no podemos asegurar
su ausencia. Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Los pescados que se vayan a consumir crudos han sido sometidos a congelación según lo
establecido en el RD 1420/2006.

Tenemos gafas a disposición de nuestros clientes. En caso de no leer bien la carta.

· Nuestra versión de la Tarta de Chocolate templada con
Helado de Vainilla y Toffe // 7,00 €
· Crema quemada de Naranja de Sevilla con Helado de
Tomillo // 6,50 €
· Tarta de Manzana frita // 6,00 €
Nuestra versión actualizada de este clásico postre
· Chocolate con Chocolate y Chocolate 2 pax // 10,00 €

www.grupolaraza.com / reservas@grupolaraza.com / 954 232 024

· I.V.A. Incluido ·

ENTRADAS FRÍAS
CARNES
· Presa Ibérica de Bellota a la brasa con Setas de temporada y Jugo de Carne // 200gr · 18,00 €
· Entrecot de Novillo Argentino a la brasa con Patatas
asadas // 350gr · 25,00 €
· Solomillo de Vaca Gallega con Patatas Asadas y Mojo
Ahumado // 22,00 €
· Cochinillo 18 h. de cocción en su Jugo con Patatas a la
Mantequilla cítrica y Piñones // 200gr · 18,00 €
· Nuestro tradicional Guiso de Cola de Toro // 18,00 €
El plato más clásico de La Raza cuyo sabor permanece inalterable
con el paso de los años
· San Jacobo // 16,00 €
Nuestro tradicional San Jacobo de Escalopines Canigord

· I.V.A. Incluido ·

· Jamón Ibérico de Bellota // 100gr · 24,00 €
· Tabla de Quesos : Azul de Preste, Puro de Oveja de
Caraveruela, Cabra de Espartinas, Ceniza de Cabra //
200gr · 18,00 €
· Tostas de Anchoas de Santoña en Mantequilla ecológica
// 6 und. · 15,00 €
· Ensaladilla La Raza de Centolla con Mayonesa y su
Coral // 14,00 €
· Homenaje al Atún Rojo de Almadraba: Tartar con Algas,
Sahimi, Tataki y Ventresca a la llama // 24,00 €
· Nuestro famoso Cóctel de Marisco // 12,00 €
· Steak Tartar elaborado por nuestro equipo de sala a la
vista del cliente // 22,00 €
· Ensalada de Salmón Ahumado, Frutos Rojos, Nueces y
Vinagreta de Mostaza a las Finas Hierbas // 12,00 €
· Ensalada María Luisa con Puntillitas fritas, Naranja y
Queso de Cabra // 14,00 €
La ensalada más deliciosa que jamás hayas probado, un clásico de
La Raza
· I.V.A. Incluido ·

CALIENTES
· Almejas a la Marinera // 18,00 €
· Huevos fritos con Gambas cristal y Pimientos asados
// 12,00 €
· Croquetas de carabineros // 8 und. · 16,00 €
· Salteado de Verduras ecológicas con Aceite de Albahaca
// 14,00 €

ARROCES
Y PESCADOS
Arroces y paellas: Mínimo 2 personas / Precio por persona
Tiempo aproximado 20 minutos
· Arroz meloso de Carabinero // 22,00 €
· Paella Mixta // 17,00 €

· Alcachofas con Jamón y Trufa negra rallada // 15,00 €

· Paella de Mariscos // 17,00 €

· Mis Gambas al Ajillo // 18,00 €

· Paella de Verduras // 15,00 €

· Raviolis rellenos de Foie con Carabineros a la Crema //
24,00 €
· Crema de Ave a la Reina // 10,00 €
Elaborada como se hacía tradicionalmente en los años 50

* Nuestros Pescados del día que están disponibles en
nuestra vitrina. Pregunte por ellos.
· Pez Espada a la Champiñonera // 18,00 €
Receta original de los años 60
· Nuestro pescado de Roca de Lonja diaria a la Roteña
// 24,00 €

· I.V.A. Incluido ·

· I.V.A. Incluido ·

