OLAVE PLAZA
EL VERMUTILLO
Olivas aliñás
Bolsa de patatas chips
Berberechos en conserva
Anchoas del Cantábrico (4ud-6ud)
Boquerones en vinagre (6ud-10ud)

LOS HUEVOS DEL PLAZA
1/2 Ración
2, 95€
1,80€
6,50€
8,95€ 13,35€
6,35€ 8,75€

Rotos con gulas, gambas y patata paja
Rotos con virutas de foie, cebolla caramelizada y
patata paja
Rotos con jamón ‘Joselito’ y patata paja
Rotos con chistorra, pimiento verde frito y patata

14,90€
13,90€
13,90€
12,95€

LOS FRÍOS
Ensalada de tomate rosa, cebolla de Figueres y ventresca de atún
Ensalada de queso de cabra con fresas, frutos secos y vinagreta de miel
Ensalada de rúcula, mozzarella, tomatitos cherry y pesto
Tartar de salmón y aguacate

PARA PICAR
1/2 Ración
“Pa de coca amb tomàquet”
1,95€
Gambitas saladas
6,35€
Nuestra ensaladilla rusa casera
5,20€
Jamón ibérico ‘Joselito’ cortado a mano
15,50€ 22,75€
Atún en escabeche con pimiento rojo y olivas
7,35€
Ostra Gallega (ud)
3,10€
Tallarinas plancha
9,25€ 15,90€
Mejillones
8,75€ 13,10€
(plancha / marinera / vapor / picantitos al
estilo ‘Olave’)
Navajitas del Delta a la plancha
9,70€ 15,90€
Sepia plancha
7,20€ 10,95€
Tabla de queso manchego
6,75€
Pulpo a la gallega
15,75€

LOS FRITOS
Chipirones fritos con all i oli suave
Calamares a la romana de siempre
Boquerones fritos
Gambitas rojas del mediterráneo fritas
Las patatas bravas
Croquetas caseras de jamón ‘Joselito’
(4ud-6ud)
Calamares a la andaluza picantitos
Pimientos del padrón fritos con sal
maldon
Berenjenas fritas con miel de caña

1/2
9,60€
8,20€
6,50€
6,50€
4,30€
6,30€

Ración
14,95€
12,70€
10,95€
10,95€
6,00€
8,75€

8,20€ 12,70€
7,85€
6,25€

INFANTIL
Pollo rebozado con fritas
Pasta napolitana
Disponemos de información sobre alérgenos e intolerancias.
Todos nuestros precios incluyen IVA.

7,00€
8,50€
@olaveplaza

14,75€
11,90€
12,75€
13,90€

PLATILLOS CALIENTES
Pulpo brasa con patata y pimentón
Gambas al ajillo
Dados de bacalao en tempura con salsa de
soja
Zamburiñas a la plancha
Daditos de solomillo de ternera
(al foie o a la pimienta steak)

16,95€
15,10€
16,95€
2,95€ /ud
19,95€

NUESTROS TÍPICOS
Solomillo de ternera a la brasa con pimiento
19,95€
del piquillo
Chuletón de vaca vieja a la piedra
19,50€ - 36,75€
(500gr-1kg)

Bacalao a la brasa con gambas y gulas al ajillo
Suquet de rape con gambas y patata panadera
Parrillada Olave Plaza Individual
(Tallarinas, mejillones, navajitas, sepia, calamar, gamba, cigala
1/2 bogavante y pescado del día)

19,50€
21,75€
38,75€

ENDÚLZATE
Piña con crema catalana quemada
Coulant de chocolate con sorbete de maracuyá
Crema catalana casera
Zumo de naranja natural
Fruta de temporada
Sorbete de limón o mandarina
Bolas de helado al gusto
Tiramisú (gluten free)
Café Irlandés
Olave Plaza

93 664 54 07 · info@olaveplaza.es

5,20€
5,20€
5,20€
3,10€
4,25€
5,20€
4,25€
5,20€
5,20€

