LOS CLÁSICOS

LOS CONTEMPORÁNEOS

Bravas “old style” ·6·8·V·
Croquetas de jamon (unidad)

5,50 €
2€

·4·5·6·

Croquetas bacalao (unidad) ·3·6·

2€

Bastones de pollo con salsa de chili dulce ·5·6·

8€

Templado de camembert con confitura de tomate
Choricitos a la sidra

6€

·4·V·

6€

·4·8·9·

Croquetas morellanas ·4·5·6·

11 €

2 de cordero trufado, 2 de espinacas con queso y 2 de cocido

Patatas a lo pobre con jamón y huevos ·6·

10 €

Huevos rotos con puerros y gambas

10 €

·1·6·9·

No es posible al mediodía

Salmorejo Cordobés ·5·6·

6€

Ajoarriero casero ·3·6·

6€

Patatas al roquefort ·4·V·

6€

EscaliVada con mojama ·3·

8€

Tablas de patés caseros
aceitunas negras, alcachofas y cebolla caramelizada, humus y REMOLACHA

9€

Ensaladilla tradicional ·3·4·6·

6€

·4·7·13·V·

Tesoros del mar y de la huerta ·1·3·4·5·6·
tesoros de pasta filo, rellenos de bechamel
de merluza y gambas con envoltura de calabacín
y aceite de albahaca

10 €

Tabla de Ibéricos ·4·5·
Surtido de Ibéricos y queso curado

16 €

tabla de jamón ibérico 100 gr.

21 €

TABLA DE QUESOS ·4·

15 €

Cazuela de pisto con embutido ·9·

9€

1,50 €

Servicio de pan ·5·
TAMBIÉN DISPONIBLE PAN SIN GLUTEN (1,50€)

PLATOS PRINCIPALES

LAS ENSALADAS
TABULÉ
bulgur, pimientos rojos y verdes, pasas, pepino y
aceite de hierba buenA
·5·V·

ENSALADA De artista
mezcla de lechugas, pasas, TOMATES SECOS, pipas y
queso de cabra con aceite de albahaca y vinagre de
módena
·4·7·9·V·

ALÉRGENOS
COMUNICA al
camarero SI TIENES
ALGUNA alergia
O INTOLERANCIA y
Te ayudaremos
encantados

Crustáceos
·2·
Moluscos
·3·
Pescado
·4·
Lácteos
·5·
Gluten
·6·
Huevo
·7·
Frutos de cáscara
·1·

8€

9€

Lasaña de ESPINACAS, MOZARELLA Y PARMESANO ·4·5·6·V·

11 €

Rabo de toro ·5·9·

17 €

Daditos de pollo al cacahuete con PASTA ·4·10·2·

11 €

COSTILLAS GUISADAS CON NARANJA, MIEL Y ROMERO ·9·

15 €

Bacalao a la Riojana ·3·5·6·

12 €

Emperador a la plancha
con verdura de temporada, aceite de perejil y ajo
·3·

14 €

Soja
Sulfitos
·10·
Cacahuetes
·11·
Apio
·12·
Mostaza
·13·
Sésamo
·V·
VEGETARIANO
·8·
·9·

Viernes, sábado Noche Y VÍSPERAS DE FESTIVO
HACEMOS TRES turnoS
1r TURNO: DE 19:00 A 20:50
2º TURNO: 21:00 a 22:50
3r TURNO: de 23:10 a 01:00

MENÚ DE LA CANTANTE
CONOCE NUESTRO MENÚ DE
GRUPO POR RESERVA EN
www.elcamerinoruzafa.com
o pregunta a nuestro equipo

MENÚ DEL ACTOR
ENSALADA De artista ·4·7·9·V·
mezcla de lechugas, pasas, pipas y queso de cabra
con aceite de albahaca y vinagre de módena
Bravas “old style” ·6·8·V·
Choricitos a la sidra ·4·8·9·
Templado de camembert con confitura de tomate ·4·V·
PISTO CON EMBUTIDO ·4·8·9·
PATATAS A LO POBRE ·6·
CON JAMÓN Y HUEVOS FRITOS
*1 bebida POR PERSONA + PAN
postre a compartir
17,50 €/persona

MENÚ DEl BAILARÍN
TABULÉ ·5·V·
bulgur, pimientos rojos y verdes, pasas, pepino y
cebolla con aceite de hierba buenA

*CERRADO DE BEBIDA HASTA EL POSTRE
Y CAFÉS INCLUIDOS
22,50 €/persona

Bombones de morcilla ·4·5·6·8·9·
con confitura de arándanos

Mesa completa
Mínimo 2 PERSONAS

Templado de camembert con confitura de tomate ·4·V·
Daditos de pollo al cacahuete
con PASTA·4·10·
Revuelto de puerros y gambas ·1·6·9·
Patatas al roquefort ·4·V·
*1 bebida por persona + PAN
postre a compartir
17,50 €/persona
*CERRADO DE BEBIDA HASTA EL POSTRE
Y CAFÉS INCLUIDOS*
22,50 €/persona
Mesa completa BAJO RESERVA
Mínimo 4 pERSONAS

*bebidas hasta los POSTRES :
cerveza de barril, cerveza sin alcohol, sangría, tinto de verano, agua sin gas, refrescos Y vino de la casa

SI QUIERES SABER LO QUE OCURRE ENTRE BAMBALINAS:
@ELCamerinoRUZAFA

EL Camerino ruzafa

@ELCamerinoRUZAFA

Y SI QUIERES CONTARLO:
#ELCAMERINORUZAFA

Cura Femenia 16
46005 Valencia (España)
96 114 64 53 | 658 617 625
info@elcamerinoruzafa.com
www.elcamerinoruzafa.com

