
 

 

Recomendaciones del Chef 
El Barrio de San Roque 

                            

                                              ENTRANTES  

Hueva de mújol, mojama de atún y almendras fritas 14’00€ 

Nuestros tomates especiales “Montañés de la Galia” 12’00€ 

Jamón ibérico “Julián Martín” al corte    20’00€ 

Pan de cristal con tomate rallado         4’00€ 

Salmorejo de nuestros tomates con Hueva de Mújol    6’00€ 

Aladroques fritos              6’50€ 

Nuestro homenaje al “Pulpo de San Antón”          18’00€ 

Alcaciles de nuestro campo a la parrilla  

con salsa romescu          14’00€ 

Gamba de la costa a la sal       115’00€ Kgr. 

             Nuestras Croquetas: 

                    De Jamón ibérico        1’50€/ud 

                    De Boletus          1’50€/ud 

                    De Acelgas con ajos tiernos, sardina de bota 

                                 y huevo frito        4,00€/ud. 

                    De Kinchi coreano con tartare de atún  4’50€/ud 

Ensaladilla de colirabano con crujiente de jamón  6’00€ 

Huevos fritos con Boletus y Foie     20’00€ 

Tartare de Atún Tuna Grasso        14’00€ 

Carpaccio de gamba blanca  con helado de wasabi  13’00€ 

Carpaccio de ternera con helado de caramelo a la sal  12’00€   

Nuestros callos de ternera con garbanzos     5’50€ 

 

PREGUNTE POR LA RECOMENDACIÓN FUERA DE LA CARTA 



 

 

 

 Arroces (mínimo 2 personas) 
Arroz a Banda            16’00€ 

Arroz de Bogavante (por encargo)       18,00€  

Arroz  Caldoso o seco de Rape con Gambas    18,00€ 

Arroz Negro de Sepia y ajos tiernos      12,00€ 

Arroz de Verduras           10,50€ 

Arroz a la Cartagenera           11,50€ 

Arroz de Solomillo de cerdo con setas      12,50€ 

              Pescados – “Consulte los fuera de carta” 
Lomo de Bacalao en tempura  

sobre confitura de tomate y pimientos de San Javier  14,00€  

Lubina de estero al horno          19,00€ 

Rape de la costa con crema de almendras y albariño  22’00€ 

Taquitos de Atún aleta amarilla sobre crema de curry  16,00€ 

 

Carnes 
Steak Tartar          27’00€ 

Solomillo de Ternera  

       con foie y reducción de monastrell dulce    24,00€  

Cordero segureño deshuesado con puré de manzana  18,00€ 

Cochinillo de “Las Palas” cocinado a 65º/24 horas  20,00€ 

Confit de Pato a la naranja         13,00€ 

Chuletón de vaca vieja gallega         58,00€ 

Chuletón de Ternera de “La Palma”      40’00€ 

Paletilla de cabritillo lechal   

 certificada de ”Jumilla” asada        23’00€ 

 



 

 

  

Menú del Día 
El Barrio de San Roque 

Excepto Viernes noche y Sábado noche 
 

Primero a elegir 

Jamón Ibérico al corte                                                     

Ensalada de escarola con frutos rojos y queso burrata 

Ensaladilla rusa con crujiente de jamón  

Croquetas variadas (3 de jamón y 3 de boletus) 

Cestita de aladroques fritos 

Crema de calabaza totanera con tiras de pollo en ponzu 

Callos de ternera con garbanzos y hierbabuena 

Plato del día  

Segundo a elegir 
 

 Arroz de verduras frescas de temporada (mínimo 2 pers) 

Arroz de pescado (mínimo 2 pers) 

Arroz de costillejas de chato murciano y setas (mínimo 2 pers) 

Lomo de Ternera añojo a la parrilla 

Confit de pato a la naranja 

Bacalao en tempura  

con tomate confitado y pimientos de San Javier 

                               Merluza en salsa verde y almejas  

                                     POSTRE del día 

            Café solo, cortado o infusión (no se aceptan cambios) 

1 copa de bebida (caña cerveza, Copa vino, refresco ó 1/2 agua) 
           

PVP:  25 € IVA INCLUÍDO 



 

 

Postres 
 

El Barrio de San Roque 
 
 
 
   

Helado de la Casa o Sorbete del Día - 5,00€ 
 

      Hojaldre de Crema con Salsa de Chocolate - 5,00€ 
 

      Brownie de chocolate negro con dátiles 
 y helado de vainilla - 5,50€ 

 
        Tarta Tatín de Manzana Golden  

con helado de vainilla - 6’00€ 
 

Coulant de Chocolate negro con interior líquido  
y helado de vainilla 

(mínino 15 minutos) - 5,50€ 
 

        Torrija de Pan Especial con helado de turrón - 5,00€ 
         

Helados especiales - 6’00€ 
 

       Leche frita flambeada con Anís  
y helado de arroz con leche - 6’00€ 

 
       Tarta de Queso - 6’00€ 

 
  Queso Roano de Lorca leche de oveja cruda - 4’00€  

 
      Huevo de chocolate - 8’00€ 

 
       
            
 
 

precios en euros. iva incluído 

 
 



 

 

 
 

PLATOS PARA DISFRUTAR 
EN CASA 

 
Entrantes 

 
Ensaladilla de colirrábano con crujiente de jamón  6,50€ 
Ensaladilla de salmón marinado     8,50€ 
Poké hawaiano  
(ensalada de arroz basmati, aguacate 
   pepino, wakame, salmón, lombarda)   10,00€ 
Tartare de tomate y aguacate  
con tartare de gamba blanca     12,00€ 
Ensalada de “Mi Madre” 
(lombarda, queso azul y nueces)    10,00€  
Ceviche de lubina sobre ajo blanco    12,00€ 
Aladroques fritos         6,50€ 
Alcaciles de nuestro campo, estofados   10,00€ 
Croqueta de jamón       unid. 1,50€ 
Croqueta de boletus      unid. 1,50€ 
Croqueta de acelgas con ajos tiernos y huevo   4,00€ 
Croqueta de kinchi y tartare de atún     4,50€ 
Crujiente con setas, huevo y foie    14,00€ 
 
 



 

 

 
 

Arroces 
 
Arroz de verduras frescas       10,50€ 
Arroz Cartagenera (verduras y bacalao)   11,50€ 
Arroz de los zapateros       12,00€ 
Arroz de bonito fresco con ajos tiernos   12,00€ 
Arroz negro de sepia       12,00€ 
Arroz de pescado y marisco     16,00€ 
Arroz de bogavante (encargo 24 hr.)   18,00€ 
Arroz de pollo con verduras     12,50€ 
Arroz de solomillo chato con setas    12,50€ 
 

Pescados 
POR ENCARGO 24 Hr. Lo que le apetezca 

 
Carnes 

POR ENCARGO 24 Hr. Lo que le apetezca 
 
       

Postres 
 

 Nuestra torrija con helado de turrón   5,00€ 
 Tatín de manzana con helado de vainilla  5,50€ 
 Tarta de queso al horno       5,00€ 
 Leche frita con helado de arroz con leche  5,50€ 

 
 

 



 

 

 
 

PLATO DEL DÍA SALUDABLE 
Tlfn. 968 500 600 

 
LUNES 01/02/2021 

Guiso de alcaciles con pésoles 
bacalao, piñones y huevo 

PVP: 10,00€ 
 

             MARTES 02/02/2021 
Pollo en pepitoria  
con patatas fritas 

PVP: 12,00€ 
 

           MIÉRCOLES 03/02/2021 
Alubias blancas con rabo de toro 

PVP: 12,00€ 



 

 

 
JUEVES 04/02/2021 

Lasaña de espinacas a la crema 
PVP: 10,00€  

 
VIERNES 05/02/2021 

Cocido completo 
1º- Sopa con fideos y su pelota 

2º- Garbanzos y sus sacramentos 
PVP: 14,00€ 

 
SÁBADO 06/02/2021 

*Nuestro asado de ½ paletilla 
de cordero segureño  

con sus patatas 
PVP: 16,00€ 

*Este día es por encargo  
con 24 horas 

  



 

 

 


