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AVENIDA DE MADRID, 14. 3610 PETRER. ALICANTE. TELS. 96 537 17 18 –- FAX 96 695 09 22
E-mail: info@lasirena.net. Internet: www.lasirena.net

MENU Nº 1 NAVIDAD 2017
Entradas
Nuestra clásica ensaladilla de merluza
Jamón ibérico de bellota reserva y pan de pueblo con tomate y AOVE
Calamar de la Bahía a la plancha y salsa verde
Boquerones rellenos de crema de espinacas y jamón
Ensalada de hojas verdes y tomate con langostinos al horno y salsa de mostaza
Plato ( a elegir)
Arroz a banda con tropezones de rape y gambitas
Arroz con verduras de temporada y atún rojo
Arroz caldoso al estilo marinero
Lomos de dorada a la espalda o a la crema de gambas
Hojaldre con bacalao y crema de piquillos
Solomillo de ibérico al Pedro Ximénez con pastel de patata
Solomillo de ternera a tacos con ajos tiernos y patatas al montón (+ 2.80 €)
Solomillo de ternera al Oporto (+ 5.50 €)
Solomillo de ternera al Oporto con foie-gràs (+ 9.50 €)

Postres ( a elegir)
Sorbete de limón al cava y crujientes de phylo y limón
Profiteroles rellenos de nata bañados en chocolate
Copita de helado de café con chocolate caliente y crocant de avellanas
Café e infusiones
Bebidas
Cerveza, refrescos y aguas minerales.
Vino blanco, rosado y tinto

Precio por comensal:

45,00 € + 10% IVA (4’50 €) = 49’50 €
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AVENIDA DE MADRID, 14. 3610 PETRER. ALICANTE. TELS. 96 537 17 18 –- FAX 96 695 09 22
E-mail: info@lasirena.net. Internet: www.lasirena.net

MENU Nº 2 NAVIDAD 2017
Entradas
Nuestra clásica ensaladilla de merluza
Jamón ibérico de bellota reserva y pan de pueblo con tomate y AOVE
Láminas de foie-gràs de pato a la sal con chutney de plátano, tostadas y galletitas
Ensalada de hojas verdes y tomate con langostinos al horno y salsa de mostaza
Quisquilla hervida de la Bahía de Santa Pola
Plato (a elegir)
Arroz a banda con tropezones de rape y gambitas
Arroz con verduras de temporada y atún rojo
Arroz caldoso al estilo marinero
Lomos de dorada a la espalda o a la crema de gambas
Hojaldre con bacalao y crema de piquillos
Solomillo de ibérico al Pedro Ximénez con pastel de patata
Solomillo de ternera a tacos con ajos tiernos y patatas al montón (+ 2.80 €)
Solomillo de ternera al Oporto (+ 5.50 €)
Solomillo de ternera al Oporto con foie-gràs (+ 9.50 €)

Postres (a elegir)
Sorbete de limón al cava y crujientes de phylo y limón
Profiteroles rellenos de nata bañados en chocolate
Copita de helado de café con chocolate caliente y crocant de avellanas
Café e infusiones
Bebidas
Cerveza, refrescos y aguas minerales.
Vino blanco, rosado y tinto
Precio por comensal:

50,00 € + 10% IVA (5,00 €) = 55,00 €

