Rincón de Pepe
Restaurante

ALERGIAS E INTOLERANCIAS

Le rogamos informe al Maître de cualquier alergia.

Rincón de Pepe
Restaurante

Aperitivos del Rincón
Jamón ibérico de bellota 5 jotas
Jamón ibérico de bellota
Selección de quesos artesanos
Anchoa del Cantábrico 00 10 unid.
Salazones con almendras marconas (p.p)

16,00/27,00
12,00/18,00
16,00
15,00
5,50

Mariscos de temporada
Ostra francesa unid.
Quisquilla hervida 100gr
Gamba roja hervida o parrilla 100gr

4,50
15,00
17,00

*Consultar mariscos de lonja

Ensaladas y verduras
Ensalada clásica “Rincón de Pepe”
Ensalada de bogavante, cremoso cítrico y emulsión de fruta
de la pasión
Ventresca de bonito con alcachofa murciana y tomate raf
Tomate de temporada con bonito
Alcachofas conﬁtadas con jamón ibérico y piñones
Verduras de temporada a la parrilla

14,00
22,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Entrantes
Huevo pochado con patata trufada y setas conﬁtadas
Berenjenas a la crema con gamba roja y jamón ibérico
Habitas tiernas con jamón ibérico y huevos de corral
Gambas al ajillo
Rabas de calamar, espuma de berberechos y lima
Pulpo murciano al horno
Calamar fresco a la plancha
Tarrina de foie gras de pato, sablé de cebolla
y mermelada casera
Tartar de atún rojo con aceite de mojama y yema curada

10,00
12,00
14,00
14,00
14,00
16,00
18,00
19,00
22,00

Rincón de Pepe
Restaurante

Arroces, guisos y pastas
Arroz de verduras
Arroz a banda
Arroz de bogavante
Caldero del Mar Menor
Guiso del día (consultar)
Tagliatelle con cremoso de parmesano y trufa negra
Ravioli abierto de rabo de toro y manitas de cerdo con setas

14,00
16,00
22,00
15,00
10,00
16,00
16,00

*Los arroces se realizarán a mediodía y mínimo para 2 pax.

Pescados
Lomo de bacalao conﬁtado con sus verduritas
Lubina a la espalda
Rodaballo a la brasa
Atún rojo con pisto murciano
Ventresca de atún rojo a la parrilla con pimientos
del piquillo y chips de patata

20,00
22,00
22,00
22,00
27,00

*Consultar pescados de lonja

Carnes
Steak Tartar
Clásico de la casa, preparado como siempre, a su gusto

Chuletas de cabrito

Con patatas al ajo cabañil

Paletilla de cabrito a la murciana
Asado en su jugo con patata torneada

Solomillo de vaca madurada
Con foie, manzana y oporto

Entrecot de vaca gallega madurada
Chuletón madurado 60 días (1kg aprox.)

24,00
19,00
26,00
26,00
26,00
59,00/kg

Rincón de Pepe
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Postres
Helados artesanos de la casa
Sorbetes elaborados en el Rincón de Pepe
Tarta ﬁna de manzana con helado de vainilla
Cremoso de queso con sorbete de frutos rojos
Soufﬂé de limón sobre bizcocho de vainilla
Coulant de chocolate acompañado de helado
Leche frita ﬂambeada

5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
8,00

Rincón de Pepe
Restaurante

Menú Ejecutivo
Aperitivo
Ensalada del Chef
Entrada a elegir:
Berenjenas a la crema con gamba roja y jamón 5Jotas
Huevo trufado con crema de parmesano
Ravioli de Angus relleno de boletus Edulis
Tartar de salmón con pico de gallo de mango
Plato principal a elegir:
Lubina a la espalda
Bacalao a la brasa con su pil-pil
Solomillo de cerdo ibérico al foie y PX
Secreto de ibérico a la brasa Josper
Postre a elegir:
Cremoso de queso con dulce de leche
Rollitos de almendra con merengue de chocolate blanco
Coulant de chocolate
Pan, *bebida y café

35€ (IVA Incl.)

* Válido de lunes a viernes, excepto vísperas o festivos en horario
de comida
*La bebida incluye: Agua y 2 consumiciones adicionales a elegir entre
copa de vino, cerveza o refresco

Los precios señalados incluyen el 10% IVA
El pescado servido crudo o semi-crudo en este establecimiento ha sido
sometido a un proceso de congelación (-20º C/24 H).
Todos nuestros pescados son salvajes y nuestras verduras ecológicas.

