RESTAURANTE ARROCERIA EL RINCON DE PEPE
Passeig de la Ribera, 36
08870 Sitges, Barcelona
Reservas: 938 94 50 54

CARTA
Platillos para compartir, o no….
Pan de coca tostado con tomate 2,50€.
Surtido de mariscos al estilo Pepe 11,50€.
Mejillones al vapor de cítricos en brasa 9,90€.
Gambas a la plancha 16,50€.
Croquetas caseras de pescado 6,80€.
Calamares a la andaluza 9,50€.
Ensalada queso de cabra ligeramente fundido 12,50€.
Ensalada verde de la huerta 9,50€.
Nuestros Arroces
Paella clásica de mariscos 18,50€.
Paella vegetariana 16,50€.
Arroz negro de sepia confitada y grosellas16,50€.
Arroz caldoso al estilo Pepe 19,50€.
Paella de arroz con centollo 19,50€.
Arroz meloso de galeras 19,50€.
Fideuà de mariscos 16,50€.
Otros platos
Costillar ibérico (600gr.) soja miel 16,50€.
Solomillo de ternera, parmentier de celeri, al Pedro Ximénez 19,50€.
Fish & chips 12,50€.
Dorada a la espalda, refritos de ajos y patata panadera 16,50€.

Menú infantil 9.50€.
- Escalopa de pollo milanesa con patatas fritas
-Pescado rebozado con patatas fritas
-Macarrones a la boloñesa.
El menú infantil incluye uno de estos platos a elegir y postre.

Todos estos precios incluyen el 10% de IVA.

RESTAURANTE ARROCERIA EL RINCON DE PEPE
Passeig de la Ribera, 36
08870 Sitges, Barcelona
Reservas: 938 94 50 54

MENÚ LABORABLE
Entrantes
Ensalada, crema de queso y frutas
Croquetas caseras de pescado
Surtido de mariscos al estilo Pepe
Canelón XL de mariscos con ligera bechamel de carabineros
Fideos a la cazuela

Principal
Arroz Meloso de galeras
Paella de sepia y alcachofas
Paella de costilla y butifarras
Paella vegetariana
Medallones de merluza en suquet de mariscos
Codillo ibérico en su jugo
Postres
Cheese cake de Nutella
Sorbete de fresas
Ensalada de frutas de temporada
Precio menú 17,50€. IVA incluido
(servido de lunes a viernes no festivos)
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MENÚ FIN DE SEMANA Y FESTIVOS

Entrantes
Ensalada de queso de cabra ligeramente fundido con frutos del bosque
Carpaccio de buey, encurtidos y parmesano
Surtido de mariscos al estilo Pepe
Chipirones salteados con habitas baby y jamón
Turrón de foie, pistachos y malvasia
Fritura de croquetas caseras de pescado y calamares a la andaluza
Principales
Arroz meloso de sepia, almejas y galeras
Paella de arroz con centollo (mínimo dos raciones)
Arroz de pulpo, papada y butifarra negra
Arroz negro de sepia confitada y grosellas
Fideua a la marinera
Dorada al horno con patata a la panadera
Terrina de cochinillo, naranja y comino
Postres
Cheese cake con frutos del bosque
Ensalada de fruta natural
Sorbete de limón al cava

Precio menú por persona 24,90€ IVA Incluido.

