Carta

Sobre pan:

RACIÓN

Tosta de queso de cabra con confitura de tomate

7,75 €

Tosta de paleta ibérica con tumaca

7,75 €

Tosta de zorza con salsa de queso

10,50 €
7,00 €

Pizza infantil de jamón y queso casera

10,50 €

Hamburguesa de vaca c/ cheddar, cebolla encurtida y rúcula

Entrantes fríos y calientes:
Ensalada Samaná

9,00 €

Ensalada de frutas y crujiente de bacon

10,50 €

Ensalada sencilla de lechuga, tomate y cebolla

4,50 €

Verduras a la plancha con ali-oli

12,00 €

Tortilla jugosa

9,50 €

Chipirones en fritura a la andaluza

9,00 €

Zamburiñas a la plancha con aceite de cítricos

12,50 €

Pulpo a la gallega c/ cachelos, pimentón y aceite virgen extra

13,50 €

Wok de verduritas y bulgur c/ gambón y queso de cabra asado

9,50 €

Croquetas caseras

8,75 €

-preguntar variedad-

Algo más contundente...

Arroz mariscado c/ verduritas y zamburiñas

- 2 pax -

16,00 €/pax

Raxo de solomillo de cerdo ibérico al ajillo o c/ salsa crema

13,00 €

Tagliatelle con salsa de gambas y grana padano

9,80 €

Croca de ternera a la plancha c/ patatas y pimientos de temporada

14,00 €

Nuestros platos de parrilla

16,50 €

Bacalao sobre patata panadera al albariño c/ zamburiñas

13,50 €

Pulpo a la parrilla c/ patatas encebolladas y lascas de jamón
Brocheta de vaca provenzal c/ salsa barbacoa y patatas fritas
Chuletón de vaca madurada

14,00 €
36,00 €/kg
13,20 €

Costilla de ternera

11,90 €

Costilla de cerdo

2,50 €

Chorizo criollo o chorizo rojo
Secreto de cerdo ibérico a la parrilla con patatas y tomate asado
Entrecot de vaca
Trigueros con calabacín y tomate

Pregunta por nuestras sugerencias y postres.
Servicio de pan 1,50 €/pax
Servicio pan sin glúten: 2,50 €
Salsas: 1,00 € (Ali -oli, Ketchup, Mostaza, Mayonesa)

- SAMANÁ RESTAURANTE -

14,00 €
18,00 €
8,50 €

Tapeo

Sobre pan:

PREMIUM RACIÓN

Tosta de queso de cabra con confitura de tomate

4,00 €

7,75 €

Tosta de paleta ibérica con tumaca

4,00 €

7,75 €

Tosta de zorza con salsa de queso

10,50 €
4,50 € 7,50 €

Bocadillo de calamares con paleta ibérica

7,00 €

Pizza infantil de jamón y queso casera

10,50 €

Entrantes fríos y calientes:

Hamburguesa de vaca c/ cheddar, cebolla encurtida y rúcula

Ensalada Samaná

9,00 €

Ensalada de frutas y crujiente de bacon

10,50 €

Ensalada sencilla de lechuga, tomate y cebolla

4,50 €

Verduras a la plancha con ali-oli

12,00 €

Tortilla jugosa

5,00 €

Chipirones en fritura a la andaluza

9,50 €
9,00 €

Zamburiñas a la plancha con aceite de cítricos

12,50 €

Pulpo a la gallega c/ cachelos, pimentón y aceite virgen extra

13,50 €

Wok de verduritas y bulgur c/ gambón y queso de cabra asado

5,00 €

9,50 €

Croquetas caseras

4,50 €

8,75 €

-preguntar variedad-

Algo más contundente...

Arroz mariscado c/ verduritas y zamburiñas

- 2 pax -

16,00 €/pax

Raxo de solomillo de cerdo ibérico al ajillo o c/ salsa crema

13,00 €

Tagliatelle con salsa de gambas y grana padano
Croca de ternera a la plancha c/ patatas y pimientos de temporada

Nuestros platos de parrilla

9,80 €
8,50 € 14,00 €

Bacalao sobre patata panadera al albariño c/ zamburiñas
Pulpo a la parrilla c/ patatas encebolladas y lascas de jamón
Brocheta de vaca provenzal c/ salsa barbacoa y patatas fritas
Chuletón de vaca madurada

16,50 €
13,50 €
14,00 €
36,00 €/kg
13,20 €

Costilla de ternera

11,90 €

Costilla de cerdo

2,50 €

Chorizo criollo o chorizo rojo
Secreto de cerdo ibérico a la parrilla con patatas y tomate asado
Entrecot de vaca
Trigueros con calabacín y tomate

Pregunta por nuestras sugerencias y postres.
Servicio de pan 1,00 €/pax
Servicio pan sin glúten: 2,50 €
Salsas: 1,00 € (Ali -oli, Ketchup, Mostaza, Mayonesa)

- SAMANÁ RESTAURANTE -

14,00 €
18,00 €
8,50 €

