
 

EL ALGAR DE DON JOAN 

RESTAURANTE 
 

Todos los menús deberán elegirlo al menos 2 miembros de la mesa. 

Los precios incluyen IVA. 
 

             MENÚ DE DEGUSTACIÓN 
 

 

Entrantes (Todos incluidos) 

Pan tostado con all i oli y tomate natural. 

Ensalada Don Joan. 

Calamar a la Romana. 

Queso tibio de cabra con níspero. 

Plato Fuerte: A elegir entre: 

 Arroz caldoso de Bogavante (mínimo 2 personas). 

 Paella de Marisco (mínimo 2 personas) 

 Entrecot a la brasa con guarnición. 

 Emperador con guarnición. 

Postre: A elegir entre: 

 Tulipa de níspero o Tarta de la casa o piña natural. 

1 Bebida incluida por persona. 

 

MENÚ DEL DÍA  
 

Entrantes (Todos incluidos) 

Pan tostado con all i oli y tomate natural. 

Ensalada Don Joan. 

Croquetas variadas. 

Calamar a la Romana. 

Plato Fuerte: A elegir entre: 

 Paella Mixta (min 2 pers.) 

 Arroz del señoret (min 2 pers). 

 Chuletas de Cordero con guarnición. 

 Sepia la plancha con guarnición. 

Postre: A elegir entre: 

 Copa de Helado, Flan, Tarta de la Casa o Fruta. 

1 bebida por persona incluida. 

 

 

30€/pers. 

25€/pers 



MENÚ DEL DÍA  
 

Deberán elegirlo al menos 2 miembros de la mesa. 

 

Entrantes (Todos incluidos) 

Pan tostado con all i oli. 

Ensalada mixta. 

Croquetas variadas. 

Plato Fuerte: A elegir entre: 

 Paella de la montaña (mínimo 2 pers). 

 Arroz a banda (mínimo 2 pers.) 

 Embutido a la brasa con huevo. 

 Calamar a la romana con guarnición. 

Postre: A elegir entre: 

 Helado, Flan, Tarta de la casa o Fruta del tiempo. 

1 Bebida por persona incluida. 

 

 
     

IVA INCLUIDO 
  

20€/pers 
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