
RESTAURANTE CALAS
LE PROPONEMOS UN PICOTEO

Jamon Ibérico 100%  Bellota D.O. Extremadura  acompañado de pan cristal y tomatito rallado (100grs)
Tabla de quesos alicantinos acompañados con confitura de Mistela y picos  
Stike Tartar 
Rebanada de pan de coca con tomate cherry, naranja,brotes y anchoas
Pulpo braseado con crema de patatas y pimentón de la Vera 
Sardinas marinadas con guacamole y encurtidos 
Tartar de salmón Japo-Castizo 
Calamar nacional a la plancha 
Revuelto de bacalao dorao y tejas de pan cristal 
Alcachofas rellenas de foie y manzana con mousse de queso y almendra (4 uds)
Canelón de ternera con Idiazabal y bechamel de setas y pasas
Mejillones a la marinera

Ensalada Calas (mezcla de lechugas con tomate, bacalao ahumado y naranja)
Tomate raf con ventresca de atún, capellán y aceite de mojama 
Escalivada con salazones de la terreta y molla de coca 
Rúcula con sandía, burrata y pesto rojo
Brotes de lechugas con queso de cabra braseado, bacon y vinagreta de melocotón y mostaza

Arroz meloso de rabo de toro 
Arroz meloso de secreto, alcachofas y setas
Arroz meloso de bogavante 
Arroz del Señyoret 
Arroz a banda
Arroz de magro y verduras 
Arroz con conejo y caracoles 

Chuleta de vaca madurada (800g)
Lomo alto de vaca 
Secreto ibérico con miel y romero 
Chuletas de cordero lechal 
Pintada rellena de foie y setas con salsa de pasas manzana y nueces 
Rabo de toro a la Cordobesa 

*Todos nuestros platos iran acompañados de patatas asadas y verduras 

Lubina a la espalda
Merluza koskera  
Bacalao al pil-pil
Atún en escabeche blanco y soja   

Torrija de pan brioche con crema de turrón y helado de vainilla al caramelo
Morir por chocolate
Tarta de la Abuela hecha por el Nieto
Hojaldre crujiente invertido relleno de crema pastelera, Bourbon y frutas del bosque
Mousse de frambuesa y grosella con bizcocho de sifón de chocolate blanco y gelatinas
Couland de té matcha y almendras con sopa de chocolate blanco

16.50€
15.00€ 
15.00€ 
10.00€
17.00€
13.00€ 
17.00€ 
20.00€
13.00€ 
10.00€

9.00€
10.00€

9.00€
10.00€ 
10.00€ 
11.00€
10.00€

10.00€ 
10.00€
13.00€ 
13.00€ 
11.00€
11.00€ 
10.00€ 

35.00€
15.00€ 
16.00€ 
18.00€ 
16.00€ 
10.00€ 

14.00€
14.00€  
12.00€
15.00€   

5.50€
5.50€
5.00€
5.50€
4.00€
5.00€

NUESTROS ARROCES (MÍNIMO 2 PERSONAS)

DE LA HUERTA

NUESTRAS CARNES

DEL MAR

LO MÁS DULCE

Gluten Leche Huevo Sésamo Soja Altramuces Sulfitos Apio Moluscos Pescados Marisco Cacahuetes Frutos de
cáscara

Mostaza

Los platos señalados con este listado de símbolos pueden contener ingredientes susceptibles de alergias. 
Si tiene cualquier duda acerca de los componentes de cualquiera de los platos ofrecidos, no dude en  consultarlo con nuestro personal. Gracias. 


