
Sugerencias

· Torrezno de Soria 3€ ud. 
· Jamón ibérico “Lázaro” 80g 20€
· Buñuelos de bacalao 3€ ud.
· Anchoas del Cantábrico con mayonesa de 
   alcaparra y trufa 2,50€ ud.
· Sardinas ahumadas con crema de aguacate
   y cítricos 3,50€ ud.

Tradición 

· Ensalada valenciana con bonito, cebolla
   morada y anchoa del Cantábrico  1/

2
 ración 5€ - 10,5€

· Ajoarriero de la mare  1/
2
 ración 6,50€ -  12€

· Esgarraet a la llama con capellà y pan de
   focaccia con aceitunas negras 1/

2
 ración 5,50€  - 10€

Para comer con las manos 

· Pan mollete de tinta de calamar, con calamar
   a la andaluza y mayonesa de lima 5,50€
· Pan mollete de costilla ibérica a baja
   temperatura con mayonesa de mostaza
   frutos secos y cebolla china 5,50€
· Pan mollete de carrillera a baja temperatura
   con mayonesa de kimchee y frutos secos y
   cebolla china 5,50€

Tapas 

· Croquetas de jamón o setas 2,50€ ud. 
· Tartar de atún rojo “Balfego” con mojo verde
   y mayonesa asiática 15€
· Steak tartar (3er. premio internacional) 16€
· Hummus con verduritas encurtidas y pan
   de pita 7,50€
· Ensaladilla rusa “diferente” con rosquilletas 
   caseras  1/

2
 ración 4€ - 7€

· Nuestras patatas bravísimas con salsa brava 
casera,
   salsa picante y all i oli  1/

2
 ración 3,50€ - 6,50€

· Chupa-chups de pollo con salsa teriyaki y espuma
   de patata 1/

2
 ración 4,50€ - 8€

· Pan de masa madre 1,50€
· Tostas de pan de aceite muy crujientes 2€

PRODUCTO MEDITERRÁNEO

Arroces *por encargo 24h. antelación

* Paella valenciana 12,50€
* Arroz de bogavante azul 28€
* Arroz de rojos 20€

Arroces secos
· Arroz de pato, setas y foie 17€
· Arroz de puchero con pelota de la abuela 12,50€  
· Arroz de costillas deshuesadas a baja temperatura
   con judía bobby, hinojo y pimiento rojo 14€
· Arroz de sepia bruta y botifarra d’Ontinyent12,50€
· Arroz a banda 12,50€

· Arroz negro con chipirones. (alcachofas, sólo en
   temporada) 14€
· Arroz del senyoret 18€

Nuestras Fideuàs

· Fideuà de carrilleras al curry rojo, tirabeques
   y brócoli 12€

· Fideuà de marisco 16€

Para terminar 

· Burguer de ternera, 250grs. acompañada de 
   nuestro pan artesano de cerveza negra con queso
   cheddar, rúcula, espinacas, cebolla, mahonesa de
   mostaza y patatas fritas 14€
· Burger de carne de potro 250grs. acompañada
   de nuestro pan artesano de cerveza negra,
   bacón, muy crujiente, queso de cabra,
   mayonesa  de kimchee, cebolla, rúcula, espinacas 
   y patatas fritas 15€

Postre

· Tarta banoffee 6,50€
· Torrija de pan brioche 5€
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Refrescos
Coca cola 1,50€
Coca cola Zero 1,50€
Fanta Naranja 1,50€
Fanta limón 1,50€
Agua 0,50 cl. 1,30€
Aquarius 1,50€

RESTAURANTE AL GRANO
Calle 29, 27 - 46182 La Cañada

Metro: Línea 2, Parada La Cañada
Autobús: Línea A, Parada Calle 29 (frente Mercadona)

www.restaurantealgrano.com

rte.algrano@gmail.com

Bebidas
Bote cerveza Turia 1,50€
Cerveza Al Grano 4€
Botella vino tinto de la casa 8€
Botella vino blanco de la casa 8€

PEDIDOS SUPERIORES A 30€ 1 botella de vino de regalo

CARTA PARA LLEVAR

MEDIODIA Y NOCHE
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