
MENU#1 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada de rulo de cabra con vinagreta de frutos rojos 

Milhojas de manzana y foie con reducción de vinagre balsámico 

Huevos rotos con patata infusionada y virutas de jamón 

*** 

Sorbete de mojito 
  

PLATOS PRINCIPALES 
(a elegir) 

 

Bacalao gratinado con pisto de verduras 

Solomillo de cerdo con salsa de setas y parmesano 
 

POSTRE 
Postre casero 

Café e infusiones  
  

*** 
Vino tinto crianza o blanco del país 

Agua, refrescos y cerveza 

 
 

Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

RESERVAS: T. 968 324 324 
reservascartagena@posadasdeespana.com 

IVA INCLUIDO 39€ 

POSADAS DE ESPAÑA CARTAGENA 

EVENTOS Y CELEBRACIONES 



Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

IVA INCLUIDO 45€ 

POSADAS DE ESPAÑA CARTAGENA 

MENU#2 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada con escalibada y ventresca de atún 

Huevos rotos con patata infusionada y virutas de jamón 

Pulpo frito con vinagreta 

*** 

Sorbete de mojito 

  
PLATOS PRINCIPALES 

(a elegir) 

 

Bacalao gratinado con pisto de verduras 

Carrillera de cerdo al chocolate 
  

POSTRE 
Tarta de queso casera con frutos rojos 

Café e infusiones 
  

*** 
Vino tinto crianza o blanco del país  

Agua, refrescos y cerveza 

 
 

EVENTOS Y CELEBRACIONES 

RESERVAS: T. 968 324 324 
reservascartagena@posadasdeespana.com 



Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le 
informamos que, aun tomando todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de 
presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las comidas preparadas en el establecimiento: 
gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, sésamo, moluscos, 
altramuces y/o sulfitos. 

IVA INCLUIDO 49€ 

POSADAS DE ESPAÑA CARTAGENA 

MENU#3 
 

ENTRANTES 
(para compartir) 

 

Ensalada de mojama confitada 

Pulpo frito 

Carpaccio de foie con orejones, pasas y mermelada de higos 

*** 

Sorbete de maracuyá 

 
PLATOS PRINCIPALES 

(a elegir) 

 

Tataki de atún rebozado con pistacho 

Entrecot de ternera con guarnición 

 
POSTRE 

Couland de chocolate  

Café e infusiones 
  

*** 
Vino tinto crianza o blanco del país  

Agua, refrescos y cerveza 

 
 

EVENTOS Y CELEBRACIONES 

RESERVAS: T. 968 324 324 
reservascartagena@posadasdeespana.com 


