
ENTRANTES

LOS ALMÁCICOS
BY INDUSTRIA QULINARIA

de la huerta

con 2 huevos

Nuestros Panes· Queso herreño al horno con mermelada
de pimientos

· Hummus de Aguacate con tostas de pan
de Tasarte

· Berenjenas crujientes con miel de abejas.
· Tabla de quesos isleños
· Croquetas de Temporada (5uds)
· Empanadillas criollas (3uds)
· Tiras de pollo al curry y BBQ
· Alitas de pollo con salsa miel-mostaza
· Pan Bao de Cochino negro y cebolla dulce
· Tacos CANARY-MEX de pata de cerdo

y guacamole
· Dim Sum de langostinos al vapor
· Papas Almácicos con bacon, dátiles y cheddar

· Carpaccio de ternera
· Chorizo ibérico bellota

(Sánchez Romero Carvajal)
· Tabla ibéricos 100% bellota 5J

· Tomates aliñados con queso duro y albahaca
· Verduritas salteadas con soja
· Ensalada de pollo y setas con bizcocho
· Ensalada de rulo de cabra, frutos secos y miel
· Cherrys escalfados con mozzarela y pesto
· Gazpacho de mangas de Veneguera

· Revuelto de huevos con setas 
· Huevos rotos con sobrasada y puerro
· Huevos rotos con chistorra y queso

· Pan con nuestras salsas  0,90 p/p
· Pan con ajo y tomate  2,50 ud
· Pan con Aceite de oliva  1,20 p/p
· Pan con Mantequilla  1,20 p/p
· Pan con Crema de aguacate  3,00 ud
· Focaccia de aceite y ajo  4,20 ud
· Naan indú con queso  4,80 ud

8,80

6,60

7,00
8,20
7,40
7,80
8,10
7,90
8,20
7,90

9,00
5,10

12,90
14,50

16,90

4,50
6,90
6,8o
9,90
8,50
6,00

7,00
8,90
8,90

€

€

€

€

igic incluido



del monte

Nuestros postres

del mar
· Chips de Morena fritos
· Calamares Saharianos
· Tallarines de Chocos salteados
· Langostinos al grill
· Arroz negro de chipirones y alioli
· Chipirones fritos, leche de coco y lima

· IQ: 180gr de ternera, queso cheddar, bacon y mayonesa Ahumada sobre pan brioche.
· Pollo al curry: 180gr de pollo al curry, con queso crema y mostaza de coco

sobre pan de especias.
· Ibérica: 180gr de secreto iberico con cebolla caramelizada, Mezclum de lechugas

y queso ahumado sobre pan cristal.
· Vegana: 180gr de lentejas y cous cous con pimiento asado, salsa de mostaza y miel 

sobre pan de especias.

· Costilla de Ternera 16/h a 65º
· Lomo alto de Vaca madurado
· Secreto ibérico
· Costillas de cerdo con BBQ
· Paletilla de cordero al estilo marroquí
· Lechón de Ingenio asado (bajo encargo 24h)

· Muslo de pollo de corral estilo Koreano

· Manga de Veneguera (en temporada)

· Industria del Chocolate
· Tarta de queso al horno
· Yogourt casero con parchita 
· Sorbete de frutos rojos
· Gintonic comestible

industria.qulinaria
Los Almacicos by industria qulinaria
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síguenos en las redes sociales

igic incluido


