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MENÚS NAVIDAD MAREPOLIS
Menú 18€

Menú 32€

ENTRANTES:

ENTRANTES:

Ensalada de tomate elegidos y ventresca

Dados de queso cheddar fritos con confitura de tomate.

Tortilla de patatas hecha al momento

Croquetas caseras mixtas (jamón, pollo y huevo; chipirones

(1 de cada para 4 personas)

en su tinta)
Tortilla de alcachofas fritas y huevo de corral.

PRINCIPAL:

(1 de cada, cada 4 personas)

(1 a elegir)
Hamburguesa de ternera con nuestra salsa barbacoa

PRINCIPAL:

Varitas de merluza crujientes con espinacas tiernas

(1 a elegir)

Ensalada de quinoa, al estilo poke con salmón ahumado

Pavía de bacalao frito con pimientos asados

Costillas asadas a 76ºC con miel y mostaza

Codillo de cerdo a baja temperatura con nuestra salsa bbq
Ensalada de quinoa, al estilo poke con salmón ahumado

POSTRE INDIVIDUAL:

Carrillera estofada a la antigua con patatas deluxe caseras

Quesada pasiega con guiso de fresas.
POSTRE INDIVIDUAL:
Dulces navideños y mantecados.

Brownie de chocolate 70% con nueces y helado. (ganador
mejor postre en el certamen de Alcorcón Cultura

Sin bebida.

Gastronómica)

*Barra libre de bebida (+10€/persona): Refresco, cerveza
de grifo o vino de la casa.

Dulces navideños; mantecados y copa de cava.

Durante la comida o cena (90 min aprox)
Incluye bebida; Barra libre de bebida: Refresco, cerveza de
grifo o vino de la casa.
Durante la comida o cena (90 min aprox)

Precios por persona. Precios con IVA incluído
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MENÚS NAVIDAD MAREPOLIS
Menú 42€

BEBIDAS Y COPAS

ENTRANTES INDIVIDUALES:

Cerveza y refrescos 2,50€

Dúo de croquetas mixtas
Ensaladilla rusa con langostinos y crema de aguacate
Ensalada de quinoa al estilo de poke con salmón

vinos de la casa 3€
Copas para los menús 6,50€

ahumado
PRINCIPALES:
Bacalao con costra de alioli y base de sofrito madrileño
Y
Taco de lomo bajo con pimientos fritos
POSTRE INDIVIDUAL:
Brownie de chocolate 70% con nueces y helado.
Dulces navideños; mantecados y copa de cava.
Incluye bebida: Barra libre de bebida: Refresco, cerveza
de grifo o vino de la casa. Durante la comida o cena (90
min aprox)
Primera copa a 3€ y resto a 5,50€

Precios por persona. Precios con IVA incluído
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MENÚ ARROZ*
25€/persona (mínimo 2 personas)
PRIMERO
Ensalada de encurtidos caseros

SEGUNDO
Arroz con presa asada

POSTRE
Brownie de chocolate y helado de frambuesa
(Premio al mejor postre de Alcorcón Cultura Gastronómica)

BEBIDAS
Media botella de vino o 3 botellines Mahou, Agua mineral o Refresco
(por persona)

Pan sin gluten: 2€ suplemento

Tenemos a su disposición el listado de los alérgenos susceptibles de producir algún tipo de alergia y/o
intolerancia.

*Ejemplo de Menú de arroz: Los arroces son de 2 tipos, secos “tipo paella” con
productos de mercado y de temporada, de 3 estilos: de pescado o marisco (con
pescados frescos del día), carnes (sobre todo presa y cerdo ibérico) y vegetales
(veganos 100% con verduras de temporada). También habrá arroces tipo “melosos”
como el risotto aprovechando época de setas, boletus y otros productos de la tierra.

Precios con IVA incluído
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CARTA
PARA COMPARTIR
Ensaladilla Rusa con atún en aceite de oliva

8€

Croquetas de calamares en su tinta (8uu)

8.50€

Croquetas de jamón, pollo y huevo (8uu)

8.50€

Croquetas mixtas caseras (8uu)

8.50€

Papas asadas con mojo gomero

6€

Tomates elegidos con ventresca de atún

10€

Verduras de temporada salteadas al wok

8€

Bienmesabe gaditano tradicional

12€

Oreja brava con encurtidos caseros

9€

PARA CONTINUAR
Pollo asado en casa con nuestra salsa (entero) 12€
½ Pollo asado en casa con nuestra salsa

8€

Bacalao confitado a fuego lento con tomate

14€

La hamburguesa Marepolis con salsa BBQ

12€

Costillas asadas 76ºC con miel y mostaza

14€

Macarrones con tomate casero y queso

8€

PARTE DULCE
Tarta de queso cremoso con helado

5€

Brownie de chocolate 70% con helado (Conc)

5€

Fruta de temporada

3.50€

Cesta de pan

1.50€

Pan sin gluten Triticum

3€

Consultar por nuestras sugerencias del día
bebidas en: https://marepolis.es/filestorage/bebidas.pdf

Precios con IVA incluído

