
                                

                                                                         

Alábega 
Para ir empezando

Bollitos con tomate al orégano y all i oli

Jamón ibérico Arturo Sanchez

Alcachofas estofadas con veôlute de langostino y eneldo

Aspencat  de nuestra huerta a la brasa con atún en semi salazón 

Calamar nacional a la andaluza

Quisquilla de la Bahía  hervida en agua marina 

Arroces a la leña de sarmiento

Arroz con Costra (extra 1,5€ por persona)

Arroz con conejo y serranas

Arroz del señoret de pescado

Arroz de cebolla con bacalao y patata

Arroz de verduras de nuestra huerta

Solomillo al oporto con puré espaciado

Dorada o lubina a la espalda 

Salmón a la brasa con brocheta  de verdura (2,50)

Dulce final

Tarta de almendra o Torrija brioche 

Cafés

Precio por persona  38,50€

Bebidas incluidas:  refrescos, cerveza Estrella Levante, vino tinto Laudum y blanco Verdejo

*Las modificaciones en los comensales se podrán hacer hasta 24 horas antes de la reserva, de lo contrario se 
abonara el 50% del cubierto faltante

www.restaurantecachito.com



                                

Flor de Lirio
Para ir empezando

Bollitos con tomate al orégano y all i oli

Tabla de ibéricos D.O. Salamanca  con queso artesano

Berenjena a la llama de sarmiento con pesto ilicitano y marcona crujiente 

Ensaladilla Cachito ahumada con huevo a 62ºC y atún en semi salazón

Lingote de foie, turrón de jijona y  chutney artesano

Crujiente de bacalao con mermelada casera de tomate y pimiento 

Ensalada de nuestra huerta con codorniz escabechada y vinagreta de Granada Mollar

Arroces a la leña de sarmiento

Arroz con Costra (extra 1,5€ por persona)

Arroz con conejo y serranas

Arroz del señoret de pescado

Arroz de cebolla con bacalao y patata

Arroz de verduras de nuestra huerta

Solomillo al oporto con puré especiado

Dorada o lubina a la espalda 

Salmón a la brasa con brocheta de verdura

Dulce final

Tarta de almendra o Torrija brioche 

Cafés

Precio por persona 47,50€

Bebidas incluidas: refrescos, cerveza Estrella Levante, vino tinto Laudum  y blanco Verdejo

*Las modificaciones en los comensales se podrán hacer hasta 24 horas antes de la reserva, de lo contrario se 
abonara el 50% del cubierto faltante

www.restaurantecachito.com


