
Restaurante – Tapería El Buen Comer
c\ Mayor nº 8 Alicante
Tlf: 965 21 35 41 – 965 21 31 03
www.elbuencomer.es

Restaurante       El Buen Comer      Tapería

MENÚ ARROCERO

TODO AL CENTRO DE LA MESA

- Pan con tomate y alioli
- Surtido de embutido de Pinoso

- Ensalada Alicantina con salazones
- Fritura mixta


- Arroz a banda 

y
- Arroz con magro y verduras


Tarta de Limón


BEBIDA

 Vino de la casa, sangría, cerveza, refrescos, agua

Café


PRECIO : 22 € por persona I.V.A. Incluido.

*Los menús de grupo se realizarán a partir de 8 comensales con reserva
previa del menú.

Los menús se realizan para la mesa completa
La bebida incluida en el menú será, desde que todos los comensales estén

sentados y se empiece, hasta que se sirva el postre.
Las consumiciones anteriores y posteriores se abonarán aparte.
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MENÚ 1

TODO AL CENTRO DE LA MESA

- Pan con tomate y alioli
- Surtido de embutido de Pinoso

- Ensalada de queso de cabra con nueces y pipas
- Croquetas caseras


- Huevos rotos con patatas, 
 pimientos del padrón y jamón.

- Parrillada de chuletas de cordero


Tarta de limón


BEBIDA
 Vino de la casa, sangría, cerveza, refrescos, agua

Café


PRECIO : 23 € por persona I.V.A. Incluido.

*Los menús de grupo se realizarán a partir de 8 comensales con reserva
previa del menú.

Los menús se realizan para la mesa completa
La bebida incluida en el menú será, desde que todos los comensales estén

sentados y se empiece, hasta que se sirva el postre.
Las consumiciones anteriores y posteriores se abonarán aparte.
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MENÚ 2 

ENTRADAS AL CENTRO DE LA MESA
- Pan con tomate y alioli

- Surtido de embutido Ibérico
- Ensalada con Burrata y pesto

- Croquetas caseras
- Sepia a la plancha


PLATO FUERTE A ELEGIR ENTRE

- Chuletas de cordero
- Codillo de cerdo al horno con salsa de Px y setas

- Bacalao a la vizcaína
- Lomo de dorada a la espalda
- Arroz a banda (a mediodía)


Tiramisú de la casa


BEBIDA

Vino de la casa, sangría, cerveza, refrescos, agua 

Café


PRECIO: 26 € por persona I.V.A. Incluido.

*Los menús de grupo se realizarán a partir de 8 comensales con reserva
previa del menú.

Los menús se realizan para la mesa completa
La bebida incluida en el menú será, desde que todos los comensales estén

sentados y se empiece, hasta que se sirva el postre.
Las consumiciones anteriores y posteriores se abonarán aparte.
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MENÚ 3

ENTRADAS AL CENTRO DE LA MESA
- Pan con tomate y alioli

- Surtido de embutido ibérico y queso puro de oveja
- Ensalada de tomate de temporada con ventresca

- Tellinas con aceite de oliva virgen extra
- Alcachofas fritas con huevos y jamón


PLATO FUERTE A ELEGIR ENTRE

- Entrêcotte de ternera 
- Confit de pato con salsa de frutos rojos

- Lubina en suquet
- Salmón al cava

- Paella de Marisco (a mediodía)


     Souffle de limón


 Puerto Alicante Tinto (D.O. Alicante)
 Riesling Blanco (D.O. Alicante)
 Tarima Rosado (D.O. Alicante)

Sangría, cerveza, refrescos, agua
Café


PRECIO: 35 € por persona I.V.A. Incluido.

*Los menús de grupo se realizarán a partir de 8 comensales con reserva
previa del menú.

Los menús se realizan para la mesa completa
La bebida incluida en el menú será, desde que todos los comensales estén

sentados y se empiece, hasta que se sirva el postre.
Las consumiciones anteriores y posteriores se abonarán aparte.


