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Y DEL MAR

LA DESPENSA

Nuestro Hummus casero 5,50€
Con granada, nueces y cilantro acompañado 
de sticks de trigo crujiente .

Pulpo asado al estilo tradicional 
con salsa romesco 

18,50�

Fina parmentier de patata, aceite de pimentón de la 

vera y típica salsa romesco.

Calamar de potera a la plancha 18,95�
Calamar a la plancha con aceite de ajo y perejil.

Fritura de calamares con esencias 
mediterráneas 

15,95�

En harina de garbanzos con alioli negro y mahonesa

de azafrán.

Gamba roja al ajillo 16,35�
Cazuelita de gamba roja al ajillo al estilo tradicional.

* picante

Ceviche de pez espada con leche de 
tigre y chips de boniato 

16,95�

Tacos de pez espada macerado en el leche de tigre con 

cebolla morada, chile, choclo y cilantro fresco.

Tortillitas de camarones 6,95€
Con mahonesa de lima, polvo de gamba y 
cilantro.

Croquetas de mercado: jamón ibérico, 
pollo rustido y setas 

1,25€/u

De estilo tradicional casero. *por unidad

Alitas de pato con salsa hoisin 9,95€
Alitas de pato glaseadas con salsa hoisin 
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Huevos rotos con jamón ibérico y 
pimientos de padrón

10,95€

Con patatas del montón , lascas de jamón 
ibérico  y huevos fritos en aceite de oliva virgen extra.

*Indicar al camarero punto de picante

Servicio de pan y aperitivo 1,50€*

El Steak tartar 18,25€
Solomillo de vaca gallega con maduración
de 45 días acompañado de patatas fritas
caseras y mahonesa de hierbas.

Tabla de embutidos ibéricos 13,50€

Jamón, lomo, salchichón y chorizo ibérico
cortado a cuchillo con picos de pan cristal.

Tosta de pan a la parilla con jamón 
ibérico y tumaca

9,95€

Jamón ibérico servido sobre pan de pueblo
a la parrilla con tumaca y almendras fritas.

Degustación de quesos artesanos con 
nueces garrapiñadas y membrillo

10,95€

Ronkari curado, idiazábal, azul, rulo de cabra, 
gouda añejo y brie con tartufata.

Lata de berberechos PEÑITA con patatas fritas 16,00€

Berberechos al natural, 25-35 piezas -GRANDES -
De las Rías Gallegas.

Lata de mejillones JOSÉ PEÑA con patatas fritas 7,00€

Mejillones en escabeche, 7-10 piezas -MEDIANOS-
De las Rías Gallegas.

Espárragos LA CATEDRAL de Navarra 8,00€

Conserva de espárragos blancos , extra gruesos 
Frutos: 4.

PARA PICAR  Y COMPARTIR



LOS ARROCES

A banda con
tropezones

* mínimo para dos personas

10,95�

Arroz seco servido con gamba 
pelada, atún y mero.

Arroz negro 
de sepia

10,95�

Arroz seco servido con tinta de 
sepia al natural.

*Disponible en opción sin gluten

Arroz meloso o 
seco de pulpo

10,95�

Arroz meloso o seco de pulpo 
con verduritas y ajetes.

PASTAS

Rigatoni con salsa boloñesa casera 10,95€

Un clásico italiano de pasta corta con salsa de 
tomate, ternera picada y albahaca fresca.

Tagliatelle con salsa carbonara y lascas

de Parmigiano Reggiano

11,95€

Pasta larga con una base de cremosa nata y 
bacón ahumado y autentico parmigiano reggiano.

Tallarines con verduritas saltedas y 

salsa teriyaki 

11,95€

Pasta larga con verduras de temporada y salsa 
teriyaki casera. 

Arroz de magro y 
verduras de la huerta

10,95�

Arroz seco con magro de cerdo y 
verdura de la huerta.

Fideuá a la 
marinera 

11,95�

Fideo grueso en fondo de pescado con 
cigalitas, gamba, mero y atún.
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Merluza con aceite de ajos tiernos y tomate concassé 13,95€
Merluza a la plancha con aceite de ajos tiernos, tomate 

concassé y patata panadera.

Corvina a la plancha con puré de guisantes y zanahoria
en diferentes texturas

15,25€

Con aceite verde y harrisa.

Bacalao Especial Carabí 14,95€
Lomo de bacalao asado con suave pil-pil de gamba roja y

 verdurita de temporada.

Tataki de atún con ensalada de alga wakame 14,95€
Lomo de atún con ensalada de alga wakame, sésamo y 

salsa ponzu.

Lomo de salmón a la plancha con salsa de eneldo y mostaza 12,95€
Lomo de salmón a la plancha con salteado de verdurita y salsa 

de eneldo y mostaza.

 ENSALADAS, VERDES Y CUCHARA 

Nue�ra ensalada César 10,95€
Con pollo crujiente, tomates cherry, croûtons, queso
parmigiano reggiano y nuestra salsa cesar casera.

Ensalada templada de lango�inos tigre y aguacate 11,25€
Con langostinos tigre a la plancha, aguacate, tomates 
cherry y aliño de cítricos.

Ensalada mediterránea 10,50€
Con tomate, atún en aceite, cebolla tierna, maíz, 
espárragos, huevo cocido y aceitunas.

Ensalada de salmón ahumado y  aguacate con �icks de 
�igo crujiente

11,95€

Con salmón ahumado, aguacate, cherry, tápenas y 
vinagreta de mostaza Dijon, miel y eneldo.

Ensalada de cecina rubia ga�ega y perretxikos confitados 11,95€
Con queso idiazábal, perretxikos confitados, cebollita
borettana, tomatillos y vinagreta de Módena y miel.

Parri�ada de verdura a la brasa 10,25€
Con salsa romesco y lascas de parmigiano 
reggiano.

Espárragos verdes a la parri�a 8,00€
Con mahonesa de ajo negro y avellanas.

Sopa de pescado 6,00€
Con tropezones de gambita y atún.
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Servicio de pan y aperitivo 1,50€*



POSTRES
Coulant de turrón con 
helado de Amaretto

7,95€

Bizcocho fundente de turrón con higo 
confitado y helado de Amaretto.

Nuestro crumble de 
manzana

6,95€

Crumble casero de manzana y canela, 
salsa toffee y  helado de vainilla de 
Madagascar.

Milhoja caramelizada con 
crème madame de naranja 

6,25€

Con texturas de naranja y flores secas.

No es brownie es blondie

4,50€

4,95€

4,95€5,25€

Brownie templado de chocolate 
blanco y pistacho con su praliné.

Cheesecake con fresitas 
del bosque 

Tarta de queso cremosa con fresitas 
del bosque y helado de yogürt.

La crema catalana

Crema catalana al aroma de naranja,
limón y canela.

TrÍO de helado

Yogürt con topping de frutos rojos, chocolate belga con pistacho salado y turrón de Jijona con naranja confitada.
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Solomillo de vaca gallega con verdura a la parrilla 21,95€
Con maduración de +45dias y jugo de carne al Oporto.

Entrecôtte de vaca gallega a la parrilla con patatas fritas 22,95€
Entrecôtte de vaca gallega con maduración de 30 días a la parrilla con patatas 

fritas caseras, pimientos de padrón y mostaza Dijon.

Costillar carnoso de cerdo DUROC a la parrilla con salsa BBQ 13,95€
Tierno costillar de cerdo a la parrilla con salsa BBQ acompañado de patatas fritas caseras.

Cordero asado en su jugo 14,50€
Pierna de cordero recental asada con hierbas provenzales y patatas panaderas al estilo tradicional.

Carrillada de ternera estofada al estilo tradicional 11,95€
Cocinada a fuego lento y acompañada de parmentier de calabaza.

r e s t a u r a n t e

Servicio de pan y aperitivo 1,50€*

www.restaurantecarabi.es



MENÚ DEGUSTACIÓN

ENTRANTES
(a compartir)

PLATO PRINCIPAL
(a elegir)

POSTRE

Maridaje �Vinos de Alicante�

25€

Degustación de quesos artesanos con nueces garrapiñadas
Ronkari curado, idiazábal, azul, fresco de cabra y brie con tartufata.

Aperitivo del Chef
Alitas de pato con salsa hoisin.

Ceviche de pez espada con leche de tigre y chips de boniato
Tacos de pez espada macerado en el leche de tigre, con cebolla morada, chile, 
choclo y cilantro fresco.

Ensalada de cecina rubia gallega y perretxikos  confitados
Con queso idiazábal, perretxikos confitados, cebollita borettana, tomatillos 
y vinagreta de Módena y miel.

Corvina a la plancha con puré de guisantes y zanahoria en diferentes texturas
Con aceite verde y harrisa.

Carrillada de ternera estofada al estilo tradicional

Mínimo 2 personas

Bebidas no incluidas

Menú disponible hasta las 22:30h.

Cocinada a fuego lento y acompañada de parmentier de calabaza.

Milhoja caramelizada con crème madame de naranja
Con texturas de naranja y flores secas.

Suplemento maridaje de 8€ por pax

D.O. Alicante Semsum - Macabeo y Moscatel

D.O. Alicante Mo Salinas - Monastrell, Cabernet 
Sauvignon y Alicante Bouschet

D.O. Alicante Casta Diva Cosecha Miel � Moscatel de Italia
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Servicio de pan y aperitivo 1,50€*


