
BIENVENIDO A NUESTRA CASA. 

Cualquier duda que tenga sobre la carta, los 
ingredientes de nuestros platos o cualquier otra cosa, 
no dude en preguntar a nuestros compañeros de sala. 

AHORA,   
¡RELAJESE Y DISFRUTE! 

LINKS PARA SEGUIRNOS DE CERCA Y DEJAR TU OPINIÓN 

GOOGLE MY BUSINESS            INSTAGRAM             FACEBOOK 

https://www.facebook.com/AlamedaRestaurant
https://www.instagram.com/alamedarioja/
https://g.page/r/CYMg-lXXCm8gEAg/review


Servicio de Pan 1,50 €     PRECIOS CON IVA INCLUIDO 

En caso de alergias o intolerancias, consulte por favor a nuestro personal antes de pedir. Gracias. 

ENTRANTES 

Nuestras croquetas de jamón ibérico  13 € 

Ensaladilla   15 € 

Gazpacho   12 € 

Jamón Joselito a cuchillo con pan de cristal  31 € 

Plato de verdura del día  (pregúntanos)   s/m  

Ravioli de carabinero con salsa americana  24 € 

Lechecillas de cabrito con pimiento riojano  22 € 

Garbanzos con bogavante  22 €  

Pimientos de piquillo  11 € 

Carpaccio de cigala  24 €   

Carpaccio de carabinero  24 € 

Salpicón de bogavante  38 €  

Ensalada templada de cigalitas y calamares  18 € 

Ensalada del norte: lechuga y cebolla tierna  10 € 

Ensalada de escarola   10 € 
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PESCADOS 

En Cocina: 
 Taquitos de merluza en romana  24 € 
Bacalao con tomate y bogavante  31 € 

Almejas marinera  o vapor   25 € 

En Parri l la: 
Mero S/M 

Merluza  S/M 
Lenguado  S/M 

Rodaballo salvaje  S/M  
Besugo (2 personas) S/M 

Cogote de merluza  (2 personas) S/M 
Bogavante  S/M 

CARNES 

En Cocina: 
Cabrito asado (por encargo)   25 €  

Cochinillo asado (por encargo)  20 € 
Patitas de cabrito a la riojana  24 €  

Nuestros callos y morros  24 €  
Steak Tartare 28 € 

En Parri l la: 
La Chuleta (100 g /6,50 €)   s/peso  

Chuletillas de cordero de leche  20 € 
Entrecot  28 € 
Solomillo  26 € 
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LOS POSTRES 

Higos con chocolate  9 € 

Nuestra tarta cremosa de queso   9 € 

Carpaccio de mango    9 € 

Carpaccio de piña   9 € 

Tarta fina templada de manzana  9 € 

Nuestra leche frita, recién frita  9 € 

Coulant de chocolate   9 € 

Torrija caramelizada   9 € 

Arroz con leche   9 € 

Selección de quesos con membrillo    9 € 

Sorbete de limón y cava  8€ 




