4R CASABLANCA
COCINA MEDITERRÁNEA

NUESTROS
ENTRANTES FRÍOS
Ensalada de queso de cabra con
frutos secos y vinagreta de mostaza
8,00 €
Carpaccio de tiburón Mako

9,00 €

Carpaccio de ternera con virutas de
parmesano
9,00 €
Anguila ahumada del Delta con
tomate casero y pan de cristal 9,00 €

Tartar de atún rojo con aguacate
y perlas de wasabi
18,00 €
Foie micuit con mermelada de
higos y sus tostaditas
9,50 €
Jamón ibérico y pan de cristal con
tomate
Ración 22,00 € o ½ ración 13,50 €
Ración de pan de cristal

2,00 €

NUESTROS
ENTRANTES CALIENTES
Patatas bravas 4R

6,50 €

Burritos mejicanos con guacamole
(4 ud.)
8,00 €
Zamburiñas rellenas de marisco al
gratén (2 ud.)
4,00 €
Corazón de alcachofas con foie grillé
y salsa de mostaza (2 ud.)
9,00 €

Parrillada de verduras con romesco
9,00 €
Calamares a la andaluza con pimientos
del Padrón
12,00 €
Coca de ceps con foie grillé y reducción
de PX
12,50 €
Gambitas rojas salteadas con ajo y
guindilla
10,00 €

Croquetas caseras de jamón ibérico
(6 ud.)
7,00 €

Mejillones al vapor o catalana 8,00 €

Brocheta de langostinos crujientes
con salsa kimchi (6 ud.)
8,50 €

Huevos rotos con foie, alcachofas y
aceite de trufa
14,00 €

NUESTROS ARROCES
(mínimo 2 personas)
Paella de marisco

16,00 €

Arroz negro con alioli

15,00 €

Arroz de bogavante (caldoso/seco)
22,00 €

Arroz meloso de pato con alcachofas
16,50 €
Fideuá marinera con alioli

13,50 €

Arroz caldoso de marisco con alcachofas
18,00 €

NUESTRAS CARNES
Chuletillas de cordero a la parrilla
13,50 €
€
Hamburguesa completa Casablanca
12,50 €

Entrecot de ternera a la parrilla
16,00 €
Solomillo de ternera a la parrilla 19,00 €
con foie
22,00 €

* Suplemento salsa (roquefort, pimienta, alioli o romesco) - 1,50 €

NUESTROS PESCADOS
Calamar de costa con alcachofas
18,00 €

Rodaballo a la donostiarra con patatas
panadera
18,00 €

Tataki de atún rojo con salsa oriental
18,00 €

Cocochas de bacalao con alcachofas
al “pil pil”
19,00 €

Pata de pulpo a la parrilla

Pescado fresco del día

18,00 €

19,00 €

Gamba roja de Palamós (6 ud.)
18,00 €

NUESTROS POSTRES
Coulant de chocolate con helado
de vainilla
5,50 €
€
Tarta de manzana a la antigua
“caliente” con helado de nata fresca
5,50 €

Café irlandés en texturas

5,50 €

Gin tonic “Premium” 4R

5,50 €

Sorbete de mojito con piña
aromatizada al ron blanco

5,50 €

Crepe de chocolate con helado
de vainilla
5,00 €

Torrija casera con helado de nata
fresca
5,50 €

Disponemos de información sobre alergénos e intolerancias alimentarias, pregúntenos!
Ofrecemos productos sin lactosa y/o sin gluten.

Siguenos, disfruta, comenta y comparte tu experiencia en:
@4rcasablanca_restaurant

