
Carta



Para Empezar

Ensaladas

El vasco
Bonito del norte, cebolla tierna y piparras

El capellà
Tomate, cebolla, olivas negras, capellán y picatostes

Quesos
Mix de lechugas, quesos variados, higos y vinagreta de frutos secos

11,00€

10,00€

9,00€

Pan con tomate y ajoaceite

Torraeta de anchoas cantabrico “00”

Tosta tollina y tomate natural

Tosta ventresca con piquillos

Tosta con jamón ibérico

Cecina de León

Tabla de quesos

Tabla de jamón ibérico y embutidos

Croquetas caseras de jamón

Buñuelos caseros de bacalao

Nuestras Bravas

2,50€

4,00€

4,00€

3,50€

3,50€

11,00€

12,00€

16,00€

1,50€/ud

1,80€/ud

6,00€



Els nostres OUS

Gula
Huevos fritos, patatas fritas y gulas

Carxofa
Huevos fritos, patatas fritas, alcachofas y jamón

Tortilla de patata trufada

11,00€

12,00€

9,00€

De la Mar - Salà

Bacalao BRASS

Carpaccio de gamba

Pulpo a la Mar Salà

Enteritas con chips de alcachofa y salsa Barbadillo (2 uds)

Tartar de atún

Boquerones en tempura

Calamar de playa, bandera azul

Tellinas

Pregunte por nuestros platos fuera de carta

11,00€

12,00€

15,00€

14,00€

14,00€

10,00€

13,00€

9,00€



Burgers y carnes

Clásica
Hamburguesa de ternera, huevo, bacon, queso y cebolla

Especial
Hamburguesa de secreto ibérico, bacon, huevo, queso y
cebolla caramelizada

Vegana
Hamburguesa vegana de champiñón y trufa con tomate,
lechuga y alcachofa

Lomo alto de vaca vieja

Pluma Ibérica

10,00€

10,00€

9,00€

19,00€

15,00€

Infantil

Hamburguesa + patatas crunchy + bebida + helado

Nuggets de pollo crujiente + patatas crunchy +
bebida + helado

*las noches de viernes y sábados no hay servicio de burguers

9,00€

9,00€



Información y reservas

607 57 03 31 - 699 06 41 09

Síguenos en Redes

@lamarsalalmassoraplatja

La Mar Salà

Postres

Coulant de chocolate negro con helado de mantecao

Helado de vainilla con higos confitados al mar de cava

Tarta de queso

Sopa de piña con helado de coco

4,00€

4,00€

4,00€

4,00€


