Precios con IVA inluido
10% suplemento en terraza

Reservas y encargos 962065211 o reservas@bsamel.es
Menú BSAMEL 24,50€
ENTRANTE
Ensalada Caprese, tomate, mozarella, rúcula, pesto
Carpaccio de calabacín, aguacate, jamón, almendra, miel
Huevos rotos con jamón
Canelones de carne con setas y foie
PRINCIPAL
Solomillitos de pollo con crema de queso y setas
Rabo de toro al vino tinto de garnacha
Carpaccio de buey
Tataki de atún con salsa japonesa
Bacalao a la vizcaína
POSTRE DEL DÍA o FRUTA o CAFÉ

Menú del Día 14,50€

Medio menú entrante 9,50€
Medio menú principal 10,50€
Al mediodía de lunes a jueves (excepto festivos)
Pan y bebida (caña, vino de la casa,agua o refresco 200 ml)
ENTRANTE
Ensalada de pasta tricolor con atún
Guisantes con jamón y huevo poché
Lentejas en ensalada o en caliente tradicional
Ensalada Mediterránea con brotes tiernos y queso
Salmorejo estilo cordobés con AOVE
Tabulé de cuscús, con crudités y pasas
Ensaladilla rusa con atún
Menestra de verduras al vapor
Canelones de carne con bsamel
Lasaña de hortalizas con virutas de queso (suplem. 2€)
Huevos rotos con jamón serrano (suplem. 3€)
Alcachofas con jamón serrano (suplem. 3€)
Canelón de pato confitado y foie al oporto (suplem. 3€)
Judías blancas pochas con codorniz (suplem. 3€)

Entrantes
TABLA DE QUESOS 5 tipos de quesos europeos 15,70 € (Media 10 €)
TABLA AHUMADOS mojama, salmón, bacalao, anchoa y sardina 17,70 € (Media 11 €)
TABLA DE EMBUTIDOS IBÉRICOS 100% bellota 17,70 € (Media 11 €)
JAMÓN IBÉRICO 100% bellota 23,80 € (Media 14,50 €)
FOIE MICUIT sobre espejo de frutos rojos y ginebra 19,50 €
ENSALADILLA RUSA 9,50 €
CORAZONES DE ALCACHOFA con jamón ibérico 13,50 €
VERDURAS ASADAS Patata, cebolla, pimiento, berenjena, calabacín y tomate 10,70 €
HABITAS FRITAS BABY con huevo roto y jamón ibérico 14,70 €
HUEVOS ROTOS con jamón ibérico 12,90 € (con trufa suplemento 3€)
CALAMAR FRESCO entero a la plancha 21,90 €
PULPO A FEIRA 14,80 €
CARPACCIO DE BUEY con sal negra, queso y rúcula 12,50 €
PAPAS BRAVAS 6,8 €
RACIÓN CROQUETAS (4 unidades) 6,8 €

Ensaladas
DI BUFALA Tomate de huerta, mozarella, rúcula, aceitunas negras y albahaca 13,50 €
ALAMEDA Espinaca fresca, frutos secos , arándanos, bacon, queso de cabra y
vinagreta de mostaza 11,50 €
CARPACCIO DE CALABACÍN con almendras, aguacate, jamón, queso y miel 12,50 €
TOMATE DE HUERTA maduración natural, piparras, cebolla tierna, aceitunas 11,50 €

Tostas

POSTRE
Postre del día o fruta o café.
Pastel especial (suplem. 2,5€)

Pregunta si hoy se sirven

SALMON AHUMADO salmón ahumado, queso crema, eneldo 7,50 €
SARDINA AHUMADA con tomate y pimiento rojo 6,90 €
ESCALIVADA CON HUEVO hortalizas asadas y huevo roto 8,80 €
TOSTA POLLO Y CHAMPIÑONES con rúcula y vinagreta de mostaza 8,80 €
TOSTA DE VENTRESCA DE ATUN con tomate y pimiento 6,90 €
TOSTA ALMUSAFES sobrasada picante, cebolla dulce y queso 6,70 €

Postres

PRINCIPAL
Carpaccio de Buey, rúcula y virutas de queso
Pollo chilindrón con patatas al horno
Arroz con setas, gambas y champiñones
Pescado azul a la plancha
Carrilleras al horno con patatas panaderas y verduritas
Pastel frío de merluza y cabracho con mahonesa
Pez de San Pedro a la vizcaína
Paletilla de cordero joven con patatas a lo pobre (suplem. 6€)
Rabo de toro al vino tinto de garnacha (suplem. 4 €)
Rodaballo a la plancha (suplem. 7€)
Chipirones encebollados con pimientos verdes (suplem. 5€)
Tataki de atún con salsa japonesa (suplem 5€)

Carnes

Vinos Tintos

Pescados
LOMO DE BACALAO A LA VIZCAÍNA con pimentón de La Vera 16,60 €
CHIPIRONES A LA PLANCHA con sus patas encebolladas y pimiento verde 16,90€
TATAKI DE LOMO DE ATÚN con salsa japonesa 15,80 €
RODABALLO ENTERO A LA PLANCHA 19,00 €
TARTAR DE SALMÓN FRESCO con huevas, guacamole y queso blanco 19,50 €
CALAMAR FRESCO entero a la plancha 21,90 €
PULPO A FEIRA con patatas 14,80 €

Bocatas y Hamburguesas
Pregunta si hoy se sirven
JAMÓN IBÉRICO con aceite de oliva virgen extra, tomate opcional 7,90 €
CESAR Pollo asado, lechuga, cebolla crujiente, queso italiano y salsa césar 7,00 €
VENTRESCA DE ATÚN con aceitunas y tomate deluxe 6,70 €
BACON Y QUESO 6,90 €
HAMBURGUESA INFANTIL con queso 6,50 €
HAMBURGUESA ALAMEDA ternera gallega recién picada, brotes tiernos, bacón,
queso y cebolla caramelizada 9,80 €
GUARNICIÓN de patatas 2,50 €

PIRÁMIDE ganache de chocolate, corazón de mousse de avellana y almendra con chocolate líquido 6,5 €
TARTALETA CREMA Y CARAMELO nuestra clásica Crème Brûlée acompañada de cremoso helado 6,90 €
TODO TODO CHOCOLATE delicioso pastel de chocolate con helado de trufa y salsa de chocolate 6,80 €
LEMON PIE exquisita crema de limón coronada con merengue 6,50 €
BAVAROISE de vainilla con granos de crocanti de caramelo y fondo de natilla 5,90 €
TATÍN manzana caramelizada, helado de vainilla y canutillo de galleta de mantequilla 6,90 €
HELADOS limón, mandarina, fresa, chocolate, turrón, vainilla, manzana 5,50 €
…¿no te decides? Visita nuestro mostrador con más de 20 especialidades de pastelería y las recetas del mejor café.

Viña Ardanza Rioja Reserva 25,70 €
Muga Rioja Crianza 23,00 €
Ramón Bilbao Rioja Crianza 18,00 € / Copa 3,40 €
Pesquera Ribera del Duero Crianza 24,00 €
Protos Ribera del Duero Roble 19,00 € / Copa 3,40 €
Clio Bodegas El Nido Jumilla 39,00 €
Juan Gil 12 Meses Jumilla 19,00 €
Alaya Tierra Almansa 29,00 €

También te lo podemos preparar PARA LLEVAR

SOLOMILLITOS DE POLLO con crema de camembert y setas 12,80
CARPACCIO DE BUEY con sal negra, queso y rúcula 12.50 €
COCHINILLO CONFITADO a baja temperatura al aroma de romero y miel 18,50 €
RABO DE TORO al vino tinto de garnacha 18,50 €
PALETILLA DE CORDERO JOVEN asada acompañada de patatas a lo pobre 19,00 €
SOLOMILLO DE VACA CON FOIE FRESCO a la plancha y crema de foie 26,00 €
CHULETÓN DE VACA, peso neto sin hueso 500 grs. 35,00 €
Se sirve con la piedra para hacerlo directamente en la mesa, solo en terraza.

Vinos Blancos

Angelitos Negros Toro 15,00 € / Copa 2,80 €
Honoro Vera Calatayud 15,00 € / Copa 2,80 €
Tres picos Campo de Borja 22,00 € / Copa 3,80 €
Les Alcusses Valencia 17,00 €
Venta del Puerto Nº12 Valencia 19,00€
Mala Vida Valencia 15,80€ / Copa 2,90 €
Las Camelias Zona Rias Baixas 13,50 / € Copa 2,60 €

Kentia Albariño 17,80 € / Copa 3,50 €
Vega Reina Verdejo Rueda 17,00 € / Copa 3.10 €
Circe Verdejo Rueda 19,00 / Copa 3,50 €
Bahía de Denia Alicante 14,00 € / Copa 2,90 €
Las Camelias Rías baixas 12,90 € / Copa 2,60 €
Escarot Rosado Lágrima Navarra 13,00 € / Copa 2,70 €
Cava Brut Valencia 16,00 € / Copa 4,10€

www.bsamel.es

