Gracias por conﬁar en nosotros.
El restaurante La Tartana, es uno de los lugares
emblemáticos de Cartagena, situado en el ediﬁcio modernista
del arquitecto Víctor Beltri construido en 1906,
en pleno centro de Cartagena. En cuya terraza
se puede observar el día a día de la ciudad,
desde su despertar hasta que la noche se hace fuerte
entre las calles peatonales de la ciudad.
Desde 1993 La Tartana podrá disfrutar de las tapas y
raciones más variadas y típicas de Cartagena.
Subiendo tres pequeños peldaños nos adentramos
en los salones del restaurante, uno de ellos privado, donde
nos introducimos en una cocina elaborada y equilibrada,
donde comer una gran variedad de carnes, pescados, arroces y
platos sobresalientes de la tradición culinaria de nuestra región.

C/ Puerta de Murcia, 14, Cartagena

Tlf reservas: 968 500 011

Menús de grupo

Menú 1 32€
Entrantes al centro
Ensalada de tomate de temporada con ventresca casera
Revuelto de Alcachofas romana con crujiente
Huevos cremosos con boletus y foie
Pulpo de roqueo al horno estilo de la casa

Plato principal a elegir
Solomillo de cerdo a la brasa con salsa 5 pimientas y patatas rústicas
O
Filete de Dorada despinada con ajos tiernos y
parmentiers Saint Germain

Postre
Tiramisú de David con lascas de chocolate

Bodega
Rioja y blanco de la casa
Café incluido
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Menús de grupo

Menú 2 35€
Entrantes al centro
Ensalada de tomate de temporada con ventresca casera, cebolla
roja y aceitunas aliñadas
Huevos rotos con jamón ibérico
Alcachofas salteadas con verduritas y ralladuras de foie
Pulpo de roqueo al horno estilo de la casa

Plato principal a elegir
Sorpresa de cerdo ibérico con salsa teriyaki, canela y anís
con parmentier de queso y zanahoria
O
Bacalao en dos cocciones con muselina de manzana y crujiente de su piel

Postre
Tiramisú de David con lascas de chocolate

Bodega
Rioja y blanco de la casa
Café incluido
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Menús de grupo

Menú 3 38€
Entrantes al centro
Ensalada de queso burrata sobre base de escalivada y rúcula
Pulpo de roqueo al horno estilo de la casa
Huevos cremosos con boletus y foie
Tataki de atún

Plato principal a elegir
Lubina con crema de pimientos asados
O
Entrecot de ternera añojo a la brasa con patatas fritas y verdura

Postre
Tarta de chocolate con galletas

Bodega
Rioja y blanco de la casa
Café incluido
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Menús de grupo

Menú 4 42€
Entrantes al centro
Ensalada de tomate de temporada con escabeche de cítricos y piñones
Jamón Iberico de bellota de córdoba con pan y tomate
Huevos cremosos con boletus y foie
Tartar de atún

Plato principal a elegir
Solomillo de vaca madurada con graten de patata y salsa
de mostaza antigua
O
Lomo de Rodaballo en salsa marinera con gambas

Postre
Tiramisú de David con lascas de chocolate

Bodega
Rioja y blanco de la casa
Café incluido
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Menús de grupo

Menú 5 todo al centro 28€
Servido al centro
Ensalada especial TARTANA con crujiente de cerdo de castañas
Marinera de anchoa 00
Surtido de croquetas: cremosas de jamón y pulpo
Huevos rotos con jamón ibérico
Calamar nacional a la romana con mahonesa de encurtidos

Y para terminar al centro
Secreto a la brasa con patatas rusticas, pimientos de padón
y salsa parís

Postre al centro
Tarta de la abuela

Bodega
Rioja y blanco de la casa
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Menús de grupo

Menú 6 arrocero 30€
Servido al centro
Ensalada especial TARTANA con crujiente de cerdo de castañas
Marinera de anchoa 00
Surtido de croquetas: cremosas de jamón y pulpo
Huevos rotos con setas y lascas de jamón

Arroz a elegir mesa completa
Arroz señoret
Arroz de setas y secreto
Arroz Caldero

Postre
Coulant de chocolate con chocolante caliente

Bodega
Rioja y blanco de la casa
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Gracias por conﬁar en nosotros para su celebración
Para cualquier duda o modiﬁcación,
no dude es preguntar a nuestros camareros
www.grupocasatomas.es

Eventos y caterings
Tlfn 616 372 310

www.eljardindelosmolinos.com

www.ﬁncaeljardin.com

www.eljardindelaestacion.com

