
 

EL ALGAR DE DON JOAN 
RESTAURANT 

 

ENTRADAS  y  APERITIVOS 
 

1 Pan con all-i-oli y tomate(por ración) 2,00 € 11 Croquetas Variadas (9 u.) ............ 9,85 € 

2 Queso tibio de cabra y salsa níspero..9,20 € 12 Champiñones a la plancha ........ 9,85 € 
3 Espárragos verdes con crema níspero 9,45 € 13 Sepia a la plancha ....................... 9,95 € 

4 Ensalada Mediterránea (3-4 pers). 12,95 € 14 Calamares a la Romana ............ 12,75 € 

5 Ensalada Mediterránea (1-2 pers)... 9,90 € 15 Calamar entero a la plancha .... 13,95 € 

6 Ensalada César con Pollo (3-4 p) .. 13,95 € 16 Mejillones al vapor ................... 13,25 € 

7 Ensalada César con Pollo (1-2 p) .. 10,90 € 17 Pulpo a la gallega ...................... 14,85 € 

8 Paté de oca con mermelada de níspero13,45€ 18 Melón con jamón serrano ........ 11,30 €   

9 Jamón Ibérico, queso curado ....... 15,50 € 19 Sopa de Mariscos ...................... 14,50 € 

            … y si sois dos, preguntad por nuestras medias raciones 
 

ARROCES Y PAELLAS 
(Mínimo para dos personas) 

(Tardamos sobre 30 minutos en preparar los arroces) 

(Pueden elegir como máximo dos tipos de arroces por mesa, cada uno mínimo para dos personas) 

 

 20 Arroz de montaña (carne y verduras) .. 12,50 € por ración. 

 21 Paella  de marisco ................................. 15,75 € por ración. 

 22 Paella Mixta (carne, marisco, verduras) 12,50 € por ración. 

 23 Arroz a Banda (con chipirones) ............ 12,70 € por ración. 

 24 Arroz del señoret (tropezones pesc) .... 15,10 € por ración. 

 25 Arroz Negro (con sepionet) ................... 14,90 € por ración. 

 26 Arroz caldoso de bogavante  .............. 19,95 € por ración. 

 27 Fideuà de marisco ................................ 15,75 € por ración. 

 28 Paella de Verdura ................................. 14,50 € por ración. 

 29 Paella con carne y caracoles ............... 14,50 € por ración. 
 

                             CARNES                 PESCADOS                                                                    

30 Parrillada de carne (2 pers.) .............. 31,10 € 

31 Conejo entero “Espatarrat”(2 pers) . 25,55 €  

32 Pollo a la brasa ................................. 11,60 € 41 Parrillada de pescado (2 pers.) .. 42,90 € 

33 Escalope de pollo ............................. 10,95 € 42 Emperador a la plancha............ 17,30 € 

34 Chuletas de cordero a la Brasa ...... 13,70 € 43 Salmón a la plancha .................. 16,30 € 

35 Chuletas de cerdo a la Brasa .......... 10,65 € 44 Rodaballo con salsa suave ....... 18,80 € 

36 Embutido a la Brasa y huevo frito 10,65 € 45 Sepia con guarnición ................ 12,80 € 

37 Entrecot de ternera Gallega Brasa 17,50 € 46 Calamar Romana guarnición .. 13,30 € 

38 Solomillo ternera Gallega Brasa ... 21,50 € 47 Calamar Entero guarnición ..... 15,80 € 

39 Chuletón ternera Gallega Brasa .... 22,85 €  (pregunte por otros pescados del día) 

40 Filete de ternera Gallega Brasa ..... 14,30 €   

 
 (Todas las carnes y pescados se servirán con guarnición) 

 

IVA INCLUIDO 
Visítenos en www.donjoan.es  y  www.facebook.com/ElAlgarDeDonJoan 

Español 

 

 

http://www.facebook.com/ElAlgarDeDonJoan

