TAPAS

PLATOS FRÍOS

PLATOS CALIENTES

Langostinos crujientes fritos con emulsión de tomates
semi secos (5u)………………………………..…......12,00 €
Soufflé de patata y yema de huevo (2u) ..............6,60 €
Coca de aceite con berenjena a la llama y atún
ahumado…………………………………………………..9,00 €
Ensaladilla rusa y picos aireados........................9,75 €
4 croquetas de pollo y setas..............................12,00 €
Hamburguesita de Figatell……………………..........5,95 €
Jamón ibérico (100 g) ………………………………..14,50 €
Mejillones en escabeche Mercatbar……………..…8,00 €
Boquerones fritos con emulsión cítrica (4u).....…7,60 €

Tiradito chifa (láminas de atún rojo, cebolleta china y
leche de tigre de tamarindo)…………………….….13,00 €

Patatas Bravas Mercatbar (picante).................10,20 €

Ceviche de corvina Thai....................................15,00 €

Pulpo, patata encebollada y pesto rojo............12,50 €

Cubos de atún rojo marinados en salsa de soja
y pimienta rosa................................................11,75 €

Tacos de pato lacado “Pekin”,
mango y sriracha.............................................10,00 €

Gazpacho de remolacha, centolla y huevas de pez
volador………………………………….......................9,50 €

Brochetas de pollo kimchi (picante)………………10,20 €

Cubalibre de foie gras,
con escarcha de limón.....................................14,00 €

Pan cristal con tomate y jamón……………………..8,80 €

Gambetas rojas de Denia cocidas.....................16,50 €

Taco de costilla adobada y asada, cremoso de aguacate
y col en salsa barbacoa ………………………………10,00 €

Pizza fría crujiente con tomates semi secos
y anchoa Versión “putanesca”............................8,50 €

@mercatbar_qd

#therealfoodporn

FINALES
Arroz Mediterráneo “en llanda” con pluma ibérica, ajo
negro y aire de trufa.........................................17,00 €

MENÚ
DEL DÍA SÓLO MEDIO DÍA LABORAL

Hamburguesa Coreana…………………................15,40€

HORARIO MARTES A JUEVES:
13:30H A 16:00H / 20:30H A 23:30H

Por comensal

Arroz “del senyoret” con gambetas rojas
de Denia…….……………………………………………16,00€

Jarrete ahumado sobre hojas de col
al Gochu Jang (picante)....................................14,50€

20:30H A 23:30H

15,00 €

Fideuà negra “en llanda” con gambeta blanca y su
alioli…………………………………………...............16,00 €

Pescado de lonja “hojaldrado” acompañado de sus
perlas en salsa kimchi…..................................14.50 €

HORARIO LUNES:

HORARIO VIERNES Y SÁBADOS:

IVA incluido

13:30H A 16:00H / 20:30H A 24:00H

MENÚ

DEGUSTA MERCATBAR

CERRADO DOMINGO TODO EL DÍA

DISPONIBLE DE LUNES A VIERNES MEDIO DÍA (EXCEPTO
FESTIVOS)
DE LUNES A JUEVES NOCHE (EXCEPTO FESTIVOS Y
VÍSPERAS)

Y LUNES MEDIO DÍA

25,00 €

Manitas fritas (a lo Pekín)………….……..............13,80€
Kebab de carrillera de ternera
(Turquía)……....................................................14,00€

WWW.MERCATBAR.ES
SÍGUENOS EN FACEBOOK: @mercatbarpaginaoficial

Por comensal

Y EN INSTAGRAM: @mercatbar_qd

IVA incluido

MENÚ

BOCADOS MERCATBAR

POSTRES

Tarta de Manzana, helado de vainilla (15´)……..9,90 €

30,00 €

Crema Catalana a la piel de naranja ………………8,00€

IVA incluido

Tarro de melocotón de viña y yogur….….…………8,00 €

Torrija con espuma templada de praliné.............8,50€
Chocolate blanco, helado de menta y ralladura de
“chocolate de bollo”……………………………………8,00 €

Disfruta
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

en Mercatbar, en Vuelve Carolina,
en El Poblet Rte o en Quique
Dacosta Rte.
¡Pregunta por nuestras cajas regalo!

MERCATBAR

Vuelve Carolina

Por comensal

TODOS LOS MENÚS SON POR MESA COMPLETA

Para mesas de 8 comensales o más, será necesario
elegir uno de los menús disponibles.

Regala

LIBROS QUIQUE DACOSTA

‘Más allá de los sabores’
33 €
‘De tapas con Quique Dacosta’ 22,90 €
‘El secreto de Quique Dacosta’ 10,90 €
‘3 Quique Dacosta’
49,90 €

Saborea
NUESTRAS SALSAS
Salsa barbacoa
Ketchup
Mostaza

6,95€
6,95€
6,90€

De acuerdo con lo establecido en el
REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor,
informamos a nuestros clientes, que los productos
incluidos en la carta pueden contener alérgenos o
trazas de los mismos. Para mayor información
consulte a nuestro personal.

10% IVA incluido

