LA CARTA

NUESTRAS TAPAS

Croquetas caseras de la abuela

2,50€/unidad

Escalibada con Salazones

7,50€

Tomate rosa en carpaccio

8,50€

Salmorejo con Tartar de Salmón

6,50€

Terrina de Foie de Pato con Gelatina de PX

15,50€

Salteado de setas silvestres con huevo frito crujiente

14,50€

Carpaccio de Vaca Vieja con Parmesano

9,50€

Surtido de quesos de aquí y de allí
Queso Brie con Trufa, Cabra 100% Tronchón
de la Sierra de Espadán, Oveja 100% Añejo de Zamora
y Azul de La Jara, acompañados de Tostas y Uvas
Cecina suprema de vaca (120gr)
7,50€

Saquito de Chistorra con Huevo pochado

7,50€

Morcilla artesana de Arroz con Piñones

7,50€

Longaniza Campeona de España con Col salteada

15,00€

12,00€

Estas 3 últimas tapas son elaboradas con productos de El Net, artesano
carnicero Valenciano que elabora la Longaniza Campeona de España.

NUESTRAS VERDURAS

En Meat Market amamos la agricultura y sus productos,
por eso siempre podrá encontrar verduras de temporada
fuera de carta. Pregunte a nuestro personal de sala.
9,50€/comensal

Selección de verduras de temporada
Involtini de Cebolleta Fresca con Panceta, Alcachofas con aliño de la Casa,
Tomate de Penjar y Ajo de las Pedroñeras con Tostas de Pan
Espárragos con Romero , Titaina, Hummus de Garbanzo
y Hummus de Pimiento Rojo del litoral Almeriense para dipear.

PROPUESTAS CARNIVORAS
Pollo de corral a la brasa

12,50€

Steak tartare tradicional
con 12+1 ingredientes

(150gr) 15,50€
(250gr) 21,50€

NUESTRAS HAMBURGUESAS

(150g) 10.50€
(200g) 13.00€
(300g) 16.00€
(400g) 19.00€
(200gr) 14.00€
(300gr) 17.00€
(400gr) 20.00€

Hamburguesa clásica
Lechuga, Tomate, Cebolla, Huevo,
Bacón, Cheddar y Patatas fritas

Hamburguesa Gourmet
Berenjena asada, Tomate asado, Cebolla caramelizada,
Setas, Salsa de Queso y Patatas fritas

NUESTRAS CARNES Y CHULETAS
En Meat Market seleccionamos cada semana las mejores piezas de carne
de nuestras vacas. Por ese motivo el surtido de cortes y precios puede
variar, siendo la calidad superior del producto la única constante.
El personal de sala estará encantado de presentarle las piezas
disponibles y de aconsejarle en la elección.

Si lo desea puede añadir alguna salsa a su carne. Solicítela al equipo de sala.
Disponemos de: Salsa de Cinco Pimientas, Salsa de Pedro Ximenez con Pasas,
Salsa Jack Daniel 's, Salsa Ketchup con Trufa de verano, Salsa de Mostaza
antigua, Salsa de Mostaza con Miel y Salsa Picante Cholula.

POSTRES CASEROS

Fruta de Temporada

4,50€

Nuestra Carrot cake

4,95€

Tradicional Cheesecake con reducción de Frutos rojos

5,50€

Tarta de Galleta de la Abuela

3,95€

Moelleaux de Chocolate 70% con helado de Turrón

4,95€

Sorbete de Mango

4,95€

DETALLES

En Meat Market nos gusta que te sientas como en casa.
Prestamos atención a cada detalle para que tu experiencia sea única.
¿Necesitas algo especial? Por favor, habla con nosotros.
Cargadores de móvil
Paraguas
Velas de aniversario
Gafas de cerca

Esa canción especial
Custodia de equipaje
1 h de parking gratis
Y todo lo que esté en nuestra mano...

CELEBRA TU EVENTO

Si necesitas un local especial para organizar un evento, estás en tu casa.
Cenas de empresa
Celebraciones privadas
Presentaciones
Reuniones de trabajo y más.

Cuéntanos tu idea
y te ayudamos a hacerla realidad!
*Meat Market no dispone de menús, excepto aquellos encargados y elaborados a petición de nuestros clientes.
*Meat Market dispone de la relación de Alérgenos de cada uno de nuestros productos. Solicítelo al personal de sala.

