Reserves:

685134122
fusta.mar

para picar y compartir
Bravas

Croquetas de pollo foie y calçot 1.20€

unitat

Patatas fritas pequeñas / grandes 5.50€ / 4.50€
Aros de cebolla
4.00€
Alitas de pollo BBQ
5.50€

Croquetas de sepia en su tinta

1.00€

unitat

Croquetas de bacalao

1.20€

unitat

Chilicheese

0.60€

unitat

Croquetas de pollo de la casa

Nachos

8.00€

5.90€

1.20€

Recomendamos cerveza

Malquerida 2,30€

Tabla de ibéricos (jamón, lomo, salchichón, chorizo

y queso manchego con pan de cristal con tomate)

Tabla de jamón 100% ibérico con pan

de cristal con pan con tomate 60 g / 120g.

Tabla de queso manchego con pan

de cristal con tomate y mermelada casera

21.00€

10.00€ / 19.00€
7.50€

pescados y mariscos del dia
Mejillones al vapor / Marinera
7.00€ / 7.50€
Almejas al vapor / Marinera
11.00€ / 11.50€
Chirlas de Huelva en salsa Verde
7.50€
Pulpo a la gallega 100g/200g
9.50€ / 18.00€
Calamares a la romana
6.50€
Calamares a la andaluza
7.00€
Chocos
7.00€
Puntillas
7.00€
Pescaito frito
6.50€
4.50€ 10 u.
Boquerones en vinagre
7.00€
Navajas a la plancha
Recomendamos vino blanco

Fusta Mar 2 / 7€

Gamba roja a la plancha
Gambas llagostineras a la plancha
Gambas al pil pii
Recomendamos CAVA

Fusta Mar 10€

16.00€
13.00€
9.50€

un poco de verde
Ensalada fresca mediterránea

7.00€

Ensalada de la huerta Fusta Mar

7.00€

Ensalada de foie

9.00€

Ensalada de salmón

8.00€

Ensalada de queso de cabra

8.00€

tomate, cebolla,pepino, aceitunas negras picantonas,
huevo duro y atún

Lechuga variada, tomate, cebolla, pimiento verde y rojo,
aceitunas negras picantonas, atún y vinagreta de la casa
Lechuga variada, tomate cherry, cebolla tierna,
aceitunas negras, foie y vinagreta de la casa
lechuga variada, tomate cherry, cebolla tierna,
salmón y vinagreta de la casa
Lechuga variada, tomate cherry, cebolla tierna,
queso de cabra, frutos secos y vinagreta de la casa

sopas frias y calientes de la casa
Gazpacho

5.00€

Salmorejo
con huevo duro
y virutas de jamón

6.00€

Sopa de pescado y marisco

7.00€

nuestros arroces
Recomendamos cerveza

Inèdit 2,30€

Recomendamos vino blanco (D.0. Penedès)

Cora de Loxarel 2,5€ / 12€

Arroz caldoso con bogavante,

18.50€

Arroz de cangrejo azul del “Delta de l’Ebre”

15.00€

Paella de Marisco Fusta Mar

14.50€

Arroz Negro con Carabineros

14.50€

almejas gallegas y sepia

con cigalas y sepia

gamba roja, cigalas, chirlas, mejillones gallegos y sepia
Sepia, chirlas de Huelva y mejillones gallegos

Fideuá

gamba roja, chirla, mejillones y sepia

14.50€

especialidades de pescados y mariscos
Calamarcitos de Tarragona

a la reducción de Málaga virgen con patatas y ensalada

10.50€

Bacalao rebozado crujiente con wok de verduras y patata explotada 13.50€
Recomendamos vino blanco (D.0. Tgna)

XPM Xarel·lo y perelada 2,5/12€

Dorada de 450g al horno con ensalada y patata explotada
13.50€
Sepia con ajo y perejil, ensalada con vinagreta y patatas fritas 12.50€
Zarzuela de pescado y marisco
15.90€
rape, merluza, mejillones, almeja gallega y gamba roja

Rape con almeja gallega en salsa verde
Lenguado plancha o Menier
Parillada con merluza, rape, corvina y atún
Recomendamos vino blanco (D.0. Rueda)
Pata de pulpo 200g
a la plancha con patatas

Mariscada (minimo 2 personas)

Verdejo Perro Verde 16€

Bogavante, cigala, gamba roja, almejas, navajas y mejillones

14.50€
13.90€
28.00€
18.50€
27.50€

*por persona

carnes

Recomendamos vino tinto (D.0. Tgna) Premio Plata 2020 Lion

Ecológico 6 Roures Tempranillo y Merlot 2,5€ / 12€

Entrecotte 300g plancha, con salsa a la pimienta

16.00€

Chuletón de vaca gallega 700g

29.00€

Secreto ibérico

12.90€

Costillas a la BBQ

12.50€

o roquefort con wok de verduras o patatas fritas
con wok de verduras y patatas fritas

a la plancha con wok de verduras y patata explotada
con aros de cebolla y patata explotada
Recomendamos cerveza

1⁄2 pollo a l’ast

con patatas al caliu o fritas

Codillo

Torrada Turia 2€

Recomendamos cerveza

10.50€

Estrella Damm 1,9€

12.50€

Canelon gigante de pies de cerdo

12.50€

con compota de manzana

Recomendamos vino tinto

(D.0. Montsant) I Tant 12€

pastas
Spaghetti a la boloñesa

8.00€

Spaghetti a la napolitana

6.50€

Spaghetti fruti di mare

10.00€

Spaghetti al pesto

7.00€

Spaghetti a la carbonara al estilo Italiano

8.50€

Spaghetti con atún y tomate

7.00€

Caramelitos fellenos de queso Gorgonzola

9.00€

Canelones de pollo artesanos

7.90€

y pera en salsa de Gorgonzola

hamburguesas y frankfurts
Hamburguesa completa 100% ternera

con patatas fritas, lechuga, tomate, cebolla,

9.50€

queso chedar y beicon

Hamburguesa completa Black Angus (200g.)

10.90€

Hamburguesa vegana

10.50€

con patatas fritas, lechuga, tomate, cebolla caramelizada,
queso chedar y queso havarti, beicon y huevo

Lechuga, tomate, cebolla, guacamole, patatas fritas

Frankfurt
Complementos 0.50 €

Beicon, queso, cebolla frita, huevo frito

4.50€

platos combinados
Libritos con patatas fritas,

10.50€

Escalopa con patatas fritas,

10.50€

ensalada y vinagreta de la casa
ensalada y vinagreta de la casa

Bistec a la plancha con patatas fritas,

9.00€

Lomo a la plancha con patatas fritas,

8.00€

Butifarra de valls con patatas fritas y huevos

9.50€

Bacon con patatas fritas y huevos

7.00€

ensalada y vinagreta de la casa
ensalada y vinagreta de la casa

Calamares a la Romana con patatas fritas
y ensalada con vinagreta de la casa

* todas nuestras ensaladas llevan cebolla, pimiento verde
y rojo, zanahoria y olivas negras.

10,50€

pizzas
4 Quesos

12.50€

Carbonara

11.50€

Diábola

11.00€

Vegetariana

11.50€

4 Estaciones

11.50€

Barbacoa

11.50€

Serrana

12.00€

mozzarella, burrata, Roquefort y Grana Padano
mozzarella, beicon, huevo y orégano
mozzarella, peperoni, cebolla tierna, olivas negras guindillas
y aceite picante
mozzarella, tomate cherry, berenjena, calabacín, aceitunas negras
mozzarella, jamón york, tomate cherry, aceitunas negras y alcachofas
mozzarella, boloñesa y salsa barbacoa
mozzarella, cebolla tierna, jamón serrano y rúcula

para los peques de la casa
Escalopa con patatas fritas

6.50€

Libritos con patatas fritas

7.00€

Croquetas artesanas de pollo con patatas fritas

6.90€

Pollo rebozado y patatas fritas

7.00€

Spaghetti, boloñesa, a la napolitana, carbonara o pesto 6.90€
Canelones artesanos de la casa

6.50€

Huevos fritos con patatas fritas

5.00€

postres
Coulant de chocolate

5.50€

Crema catalana

5.00€

Natillas nata y canela
Pudding artesano

5.00€

Macedonia de frutas al capitán Morgan
Copa de naranjas

4.50€
4.50€

Tiramisú con nata y sirope de chocolate
Tarta de whisky
Limón helado
Copa Brasil
Copa con bola de helado

5.00€
4.50€

Copa con dos bolas de helado de limón

4.50€

con helado de vainilla, nata y sirope de chocolate

con nata y sirope de caramelo

con canela nata y moscatel

de chocolate y vainilla

4.50€

4,50€
4.00€
4.50€

tacos night

todos los miercoles

Buffet de tacos
Adultos 10 €
Niños 5 €

Entrada libre
Bebida no incluida

Con espectáculo !

sh

síguenos en Instagram para saber
que espectáculo tenemos

fusta.mar

ow

