Bocadillos

Montaditos

 Piragüista “Típico serranito de pollo”

 Montadito de queso viejo

3,00€

 Remero “Típico serranito de lomo”

 Montadito de jamón ibérico

3,00€

5,00€
5,00€

 Extremeño “delicioso jamón ibérico de

Extremadura”

5,00€

 Manchego “queso puro de oveja” 4,50€
 Bocata de Lomo a la plancha

5,00€

 Bocata de Pollo a la plancha

5,00€

 Bocata Vegetal

5,00€

 Montadito de pimiento asado con

melva

3,00€

 Mini piragüista “mini serranito de

pollo”

3,50€

 Mini remero “mini serranito de lomo”
3,50€

 Delicioso queso crema con salmón ahumado

10,00€

 Típico salmorejo con jamón ibérico de Extremadura

10,00€

 Delicioso queso crema con anchoa del cantábrico

10,00€

 Lomo de Anchoa del cantábrico con aceite de oliva virgen extra

10,00€

 Lomo de sardina ahumada con crema de tomate

10,00€

 Crema de aguacate con anchoa del cantábrico

10,00€

 Ensalada de pasta con atún “pasta y atún”

Tapa 3,00€

Plato 6,00 €

 Ensalada gourmet con frutos secos y queso de rulo frito “brotes tiernos, frutos secos, queso de
8,00 €

rulo de cabra y nuestra deliciosa salsa”

 Ensalada de pimientos asados con melva “pimientos asados y melva”

8,00€

 Típica ensalada mixta “lechuga, tomate, atún, huevo, maíz y zanahoria”

7,00€

 Ensaladilla

Tapa 2,50€

Plato 7,00€

 Aliño de pulpo

Tapa 2,50€

Plato 7,00€

 Aliño de papas

Tapa 2,50€

Plato 7,00€

 Tomate aliñao con melva

Plato 6,50€

 Parrillada de verduras de la huerta

Plato 9,80€

CHACINAS EXTREMEÑAS

QUESOS EXTREMEÑOS

 Jamón ibérico

 Queso de oveja

 Media 9,00€

Entera 16,00€

 Caña de lomo ibérica
 Media 9,00€

Entera 16,00€

 Chorizo ibérico
 Media 6,00€

Entera 12,00€

 Salchichón ibérico
 Media 6,00€

Entera 12,00€

 Surtido de chacinas “jamón, caña de lomo,
chorizo y salchichón”

18,00€

 Media 8,00€

Entera 13,00€

 Queso de cabra con pimentón
 Media 5,50€

Entera 11,00€

 Queso de cabra blanco
 Media 5,50€

Entera 11,00€

 Surtido de quesos variados “oveja,
cabra pimentón y cabra blanco”

12,00€

 Huevos fritos con papas

4,50€

 Huevos fritos con chorizo y papas

6,00€

 Huevos fritos con jamón ibérico, pimientos verdes fritos y papas

10,00€

 Sartená de huevos fritos con jamón ibérico, pimientos verdes fritos y papas

17,00€

 Sartená de huevos fritos con chorizo y papas

10,00€

 Revuelto de bacalao a la dorada “huevos, bacalao y patata paja”

9,00€

 Revuelto de ajetes y langostinos “huevos, ajetes y langostinos”

9,00€

 Revuelto campero “huevos, patatas, cebolla frita, pimientos fritos y chorizo”

9,00€

 Típica sopa de tomates de la huerta

4,00€

 Sopa castellana

4,00€

 Caldo de puchero

“Pregunte por nuestro guiso diario”

Vaso 2,00€

Con fideos 4,00€

 Arroz negro con ali oli

10,50 €

 Arroz con bogavante

14,00 €

 Arroz con carrillada

10,00 €

 Arroz caldoso de marisco

11,50 €

 Arroz con pato

12,00 €

 Arroz con boletus

10,50 €

 Paella mixta

7,50 €

Los arroces mínimo para 2 personas
Tiempo de espera aproximado 30 minutos
El precio es por personas

 Presa ibérica a la plancha

14,00 €

 Pluma ibérica a la plancha

14,00 €

 Secreto ibérico a la plancha

12,00 €

 Lagartito ibérico a la plancha

11,00 €

 Chuletillas de cordero lechal a la plancha

15,00 €

 Tabla de carnes de Extremadura para 2 pax. “secreto, presa, pluma y lagartito”

30,00 €

 Tabla de carnes de Extremadura para 4 pax. “secreto, presa, pluma y lagartito”

55,00 €

 Carrilleras en salsa

10,00 €

 Solomillo al wisky

10,00 €

 Maxi hamburguesa de ternera “carne de ternera, tomate, lechuga, cebolla caramelizada, beicon,
queso chedar y huevo frito”

 Brocheta de solomillo con verduras

8,60 €

10,00 €

 Pasta con tomate

4,00 €

 Arroz a la cubana con huevo frito y salchichas

5,00 €

 Croquetas de jamón

4,00 €

 Croquetas de puchero

4,00 €

 Nugget con patatas

4,00 €

 Salchipapas

4,00 €

 Hamburguesa “carne y queso”

3,50 €

 Pizzas “york queso, carbonara, 5 quesos, pollo barbacoa”

7,00 €

Pescados fritos

Pescados a la plancha

 Choco

Tapa 3,00 € Plato 9,00 €

 Adobo

Tapa 3,00 € Plato 9,00 €

 Boquerones

Tapa 3,00 € Plato 9,00 €

 Acedias

Plato 9,00 €

 Taquitos de bacalao

Tapa 3,00 € Plato 9,00 €

 Chanquetes con pimientos asados y huevo frito

 Lomo de Lubina

10,00 €

 Lomo de Dorada

10,00 €

 Lomo de bacalao

10,00 €

 Chipirones a la plancha

9,50 €

Plato 9,00 €
 Friturilla de campo
 Croquetas de cocido

Plato 9,00 €
Tapa 3,00

 Croquetas de espinas y queso azul Tapa 3,00
 Fritura variada de pescado

18,00 €

Plato 8,00 €
Plato 8,00 €

Bandeja

“Pregunte por nuestro pescado del día”

 Tabla de alérgenos disponible
 Todos nuestros platos están elaborados con aceite de oliva virgen extra

 Reserve a través de nuestra web www.orcaterraza.es o al teléfono 681040397
 Disponemos de carta de vinos, postres y especial para celiacos
 Horario

 Terraza
 De martes a jueves de 12:00 a 20:00 horas
 Viernes de 12:00 a 22:00 horas
 Sábados y domingos de 9:00 a 22:00 horas
 Cafetería
 De lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas
 Sábados y domingos de 12:00 a 22:00 horas
 Restaurante
 De lunes a domingos de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas

