
  

  
 

  

 

 En Nochebuena y Nochevieja 

LA  S I R ENA  
R  E  S  T  A  U  R  A  N  T   E  

 

   Nuestra mejor cocina lista para llevar 

MARISCOS MENÚ  ESPECIAL 
 

 

Quisquillas 

Gambas rojas 

Cigalas 

Langostinos de Vinaroz 

Bogavantes 

Centollas 

Bueyes de mar 

Langostas 

Nécoras 

Percebes 

Camarones 

Ostras Gallegas 

Ostras Francesas 

Almejas de Carril 

Navajas 

Cañaíllas 

Angulas… 
 

 

PRIMERO 

Bandeja de mariscos individual de 300 gr. con gambas, quisquillas, 

langostinos de Vinaroz y una nécora 

SEGUNDO 

Crema de Bogavante con tusturrillos de pan y rubíes de granada 

              TERCERO (a elegir) 

Dorada al horno en rustidera con patatas, cebolla, tomate y piñones 

Solomillo de Ibérico a la Cazadora con champiñones y patatitas 

Entrecot de ternera braseado con patatitas al romero 

Pierna de cabrito lechal asada en su jugo con  patatas y cebollitas  

POSTRE 

Mousse de chocolate y vainilla (Nochebuena) 

Tiramisú de Lola (Nochevieja) 

 

Con Dorada  40,00 € 
Con Solomillo de Ibérico  42,50 € 

Con Entrecot o Pierna de cabrito  44,50 € 

 

   

  PARA PICAR   ASADOS 
  

  

Ensaladilla rusa (250 gr.)  

Salpicón de gambas (400 gr.) 

Ensaladilla de merluza (250 gr.) 

Cocktail de gambas (400 gr.) 

Terrina de foie-gràs de pato (100 gr) 

Crema de Calabaza 

Crema de nécoras (ración) 

Crema de bogavante (ración) 

Berenjena gratinada rellena de atún 

y gambas  

Bandeja de mariscos variados con:  

Gambas rojas, quisquillas, camarones, 

langostinos y una nécora (400 gr) 

 

5,00 

9,50 

9,50 

9,50 

10,50 

6.50 

7,50 

8,50 

 

9,00 

 

 

40,00 

  

Dorada al horno en rustidera con patatas, cebolla, 

tomate y piñones 

Bacalao confitado en aceite de oliva con salsa de 

tomate y pisto de verduras 

Lubina al horno en rustidera con patatas, cebolla, 

tomate y piñones 

Solomillo de ibérico a la Cazadora con champiñones 

Entrecot de ternera braseado con patatitas  

al romero 

Pierna de cabrito lechal asada en su jugo con  

patatas y cebollitas glaseadas 

Paletilla de cabrito lechal asada en su jugo con  

patatas y cebollitas glaseadas 
 

 

 

12,00 

 

14,50 

 

16,00 

14,50 

16,50 

 

16,50 

 

19,50 

 

 

  POSTRES   
  

Mousse de chocolate y vainilla  

Tiramisú de Lola (con Mascarpone) 
 

 

3,00 

3,00 

 

 

Reservas y encargos 
 

 Teléfono 965 37 17 18  
Avda. de Madrid, 14 – 03610 Petrer (Alicante) 

www.lasirena.net     info@lasirena.net 

 

 


