
Arroces por encargo (24/48 horas de antelación)

· Paella valenciana: pollo, conejo, garrofó, bajoqueta y roget      14€

· Arroz de bogavante azul  PCR        30€

Arroces y �deuàs (solo a mediodía)

· Arroz de rojos, con all i oli de ajo y romero   PHCR       25€
· Arroz de costilla ibérica, deshuesadas a baja temperatura con judía bobby,
  hinojo y pimiento rojo con mahonesa de trufa y alcaparras      15€
· Arroz a banda   PCR         13€
· Arroz negro con chipirones   PCR         15€
· Arroz de pulpo en tempura con sepia, calamar
  y all i oli de pimentón PCR                  18,50€
· Arroz de verduras con cuscús de coliflor y crema de aguacate                  14€
· Arroz o fideuà de pato (guisado y deshuesado casero), setas y foie   G    18€
· Arroz o fideuà de putxero con pelota de la abuela

   (elaborada tradicionalmente)   GL                   14,50€  
· Arroz o fideuà de sepia bruta y botifarra d’Ontinyent    GCR          14€
· Arroz o fideuà de marisco del senyoret   PGCR         18€
· Fideuà de carrilleras al curry rojo, tirabeques y brócoli   G     15€

Pescados de lonja
· Rodaballo salvaje con jugo de sus espinas, acompañado de
  judía bobby y salsa tártara  HPM               1/

2
 ración 15€ -  30€

· Pulpo a baja temperatura con crema de coliflor   LCR     18€

Carnes Selectas
· Lomo alto “VACUM”, 250grs. acompañado de pimientos de Padrón y patatas    22€
· Carrillera thai, con crema de curry rojo, leche de coco, tirabeques y aromáticas    15€
· Steak tartar  de ternera ( con o sin tuétano)  LM       20€

Nuestras burguers
· Burguer con tres tipos de maduracion de carne de chuletón, 250grs.
  elaborada en nuestra cocina, con nuestro pan artesano de cerveza negra, queso cheddar,

  hoja de espinacas cruda, cebolla, mahonesa de mostaza y patatas  HLGM        16€
· Burguer de potro, 300grs. con nuestro pan artesano de cerveza negra, 

pancetacurada, queso de cabra, mahonesa de kichee, cebolla,
hoja de espinacas  cruda y patatas    HLG       15€   

Postres (todos nuestros postres van sin helado)

· Torrija de pan brioche  LG                    6,50€
· Yogur griego con frutos rojos, crumble  L                   5,50€
· Crème brûlée   HL                       5,50€
· Mil hojas de manzana   HLG            6€

Sugerencias del Chef
· Torrezno de Soria           4€
· Foie micuit con membrillo y mermelada casera               1/

2
  ración10€ - 18€

· Jamón Ibérico a las manos de “Lázaro”           20€
· Buñuelos de bacalao con all i oli de romero  HPG                 4€/ud.
· Anchoas del Cantábrico con mahonesa de alcaparra y trufa  P            3€/ud.
· Sardinas ahumadas con crema de aguacate y cítricos   P           3,50€/ud.

Tradición
· Ensalada de tomate valenciano con bonito, cebolla encurtida, pimiento
  salmorra y anchoa del Cantábrico   P                                    12€
· Ajoarriero de la mare (hecho de forma artesanal, sin patata)   HP  1 /

2 
ración 6,50€ - 12,50€

· Esgarrat a la llama con capellà y pan de focaccia tradicional 
  de aceitunas negras  PG                                1/

2
 ración  6€ - 11€

Para comer con las manos

· Mollete de costilla ibérica, guisada a baja temperatura con 

  mahonesa de mostaza y cebolleta   GM          6€
· Mollete de carrillera de caballo, guisada a baja temperatura con

  mahonesa de kimchee, frutos secos y cebolleta  G         6€
· Mollete de tinta de calamar, con calamar rebozado, acompañado

  de mahonesa de lima   GCR           6€
· Nuestras Croquetas caseras de jamón o setas  GL                   3€/ud.
· Chupa-chups de pollo con salsa teriyaki y
  espuma de patata  SM                     1/

2
 ración 5€ -  9€

Tapas
· Tartar de atún rojo “Balfego”, marinado y acompañado de crema de

  aguacate y mahonesa asiática   P                   16,50€
· Hummus con verduritas encurtidas,
  acompañado con pan de pita  GD             1/

2
 ración 4,5€ -  8,50€           

· Ensaladilla rusa y sardina, acompañada de nuestras

  rosquilletas  tradicionales   GPLH                                          1/
2
ración 4€ -  7€

· Nuestras patatas bravísimas  H                                      1/
2
 ración  4€ -  7€

· Alitas de pollo deshuesadas, cocinadas a baja temperatura

  con salsa BBQ y mahonesa de Kimchee   H                             1/
2
 ración 5€ -  9€

· Cochifrito D.O. Segovia, con mojo verde, cilantro y hierba buena     10€

Extras
· All i oli H                             1,50€

PRODUCTO MEDITERRÁNEO

LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN CRUDO O SEMICRUDO,
CUMPLEN LO ESPECIFICADO EN EL REAL DECRETO 1420/2006
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SERVICIO DE ARROCES Y FIDEUÀS
SOLO A MEDIODIA



PREGUNTA POR NUESTROS VINOS DE BODEGA

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

96 132 32 33

PRODUCTO MEDITERRÁNEO

CARTA PARA LLEVAR

MEDIODÍA Y NOCHE


