CARTA

para llevar

¡SABOREA TUS
PLATOS PREFERIDOS
EN CASA!

20%

DESCUEN
TO
SOB

RE PREC
IO
RESTAU
RANTE

983 30 36 99 (ext. 2)
www.saboresrestaurante.com
www.aquariumrestaurante.com
Acera de Recoletos, s/n (Pabellón de Cristal). VALLADOLID

arroces, paellas
y fideuás

(precios para 2 y 3 personas)

Arroz del señorito 25,92€ / 38,88€

raciones y
platos internacionales
Croquetas caseras de jamón (4 - 8 unidades) 3,84€ / 7,04€

Arroz negro con alioli 26,88€ / 40,32€

Croquetas caseras de sepia en su tinta (4 - 8 unidades) 3,84€ / 7,04€

Paella mixta 23,84€ / 35,76€
Paella de verduras de temporada con chipirones 25,44€ / 38,16€
Paella de pato y gambas 27,40€ / 40,56€

Verduras salteadas al wok con queso de cabra 6,56€
Tiras de sepia a la plancha con alioli negro 6,56€
Rabas de Santander con alioli 8,80€

Paella de pescado y mariscos 41,44€ / 62,16€
Arroz meloso de setas silvestres y gambas 26,88€ / 40,32€

Tartar de tomate gourmet con ventresca de sardina ahumada 9,60€

Arroz meloso de pulpo y mejillones de roca 28€ / 42€

Ensalada César de pollo, bacon, lechuga, picatostes, huevo duro, queso
parmesano y dressing César 8,80€

Arroz meloso de nécoras 35,40€ / 52,56€

Ensalada de salmón y manzana con vinagreta de mostaza 9,20€

Arroz meloso de centolla 36,48€ / 54,72€

Ensalada de gambas fritas, mezclum, calabacín y mayonesa de soja 9,20€

Arroz meloso de carabineros 39,20€ / 58,80€

Hamburguesa de vacuno casera de 150gr con pan artesano,
queso cheddar, salsa barbacoa y patatas fritas 7,92€

Arroz meloso de bogavante gallego 40,80€ / 61,20€
Arroz caldoso marinero 29,60€ / 44,40€
Arroz meloso de perdiz de Tierra de Campos y boletus 28,32€ / 42,48€
Arroz meloso de rabo de toro y trigueros 36,88€ / 40,32€
Fideuá del señorito 25,92€ / 38,88€

Hamburguesa de lechazo churro “Tierra de Sabor” de 150gr con
pan artesano, queso churro, mayonesa de piñones y patatas fritas 10,00€
Pasta penne en una cremosa salsa con salmón, trigueros
y huevas de salmón 9,52€
Taglioline fresco con pulpitos enanos encebollados 9,52€

Fideuá negra con alioli 26,88€ / 40,32€

20%

DESCUENT

YA INCLUID O
O

Taglioline fresco con calabacín, gambas y una cremosa
salsa de azafrán 9,52€
Wok Tokyo: noodles de huevo salteados con pechuga de pollo,
verduras y salsa teriyaki 8,72€
Wok Thai: arroz basmati salteado con tiras de ternera, gambas,
verduras, anacardos y salsa sweet-chili 9,52€
“Lomo saltado”, tiras de entrecot marinadas y salteadas con verduras
y patatas al estilo peruano 12,40€
APTO PARA CELÍACOS

PRECIOS IVA INCLUIDO

postres
Banoffee: tarta de plátano, dulce de leche, nata y galleta 4,80€
Tarta de lima limón: tarta casera de limón con nata de lima 3,60€
Nuestra torrija: esponjosa torrija de pan Brioche 4,40€
Medio litro de helado artesano: chocolate Ferrero Rocher, vainilla,
Madagascar, leche merengada, cheescake y nata 5,56€

vinoteca
Vino para llevar con un 30% de descuento sobre el precio del restaurante.

AH, Y SI LO DESEAS TAMBIÉN

TE LO LLEVEMOS A CASA...

