
AÑOS Y LEGUAS 
 

TODO PARA COMPARTIR 
Jamón Ibérico de cebo de campo al corte / Nuestra marinera de salmón marinado 

Croqueta de Gamba / Setas de otoño con huevo de gallina campera a baja tempura 
Mejillones de ría estilo Canalla 

 
A ELEGIR ENTRE 

Pescado de Lonja con puerros asados / Tournedó de ternera y milhojas de patata

POSTRE 
Surtido de nuestros postres 

Pan incluido 
 

**** 38€/Persona (IVA inc.) **** 

MENÚ MIRÓ 
CENTRO DE MESA 

Nuestra Ensaladilla Canalla / Croquetas de gamba al ajillo 
Provolone al horno con lacón, aceitunas, tomate y pan rústico  
Pulpo al grill con parmentier de boniato y pimentón de La Vera

A COMPARTIR 
Chuletón de vaca con patatas fritas y vegetales a la plancha 

 
POSTRE 

Surtido de nuestros postres 
........ 

 
Incluido: Pan y 2 bebidas* 

(*Agua, refresco cerveza o vino recomendado) 
 

**** 30€/Persona (IVA inc.) **** 
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Para el día de Navidad
............

Coca artesana con pericana

Tartar de berenjena asada, tomates y salazones alicantinos

COCIDO DE NAVIDAD

Cocido tradicional completo:

Sopa, legumbres, verdura y carne 

Postre

Tartaleta de limón 
Namelaka de limón, merengue de cítricos y gel de menta

Surtido de Delicias de Alicante y Xixona

...

Pan incluido 

30€ I.V.A Incluido

Bodega No incluida.

Navidad



MENÚ INFANTIL 
 

ENTRANTES 
 

Croquetas de jamón 
Tiras de pollo campero 

 
PRINCIPAL A ELEGIR  

 
Solomillo de vaca con patatas 

O 
Lubina a la plancha con patatas 

 
POSTRE 

Coulant de chocolate 

Pan incluido 
2 Bebidas 

 
**** 30€/Persona (IVA inc.) ****
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Noche Vieja
M E N Ú

Plaza

Restaurante

 

Nuestra propuesta de Nochevieja
............

Os saludamos con una copa de Cava Recaredo Intens Rosado 2018

Jamón ibérico de bellota al corte

“Ceviccio” de gamba roja y quisquilla hervida de Santa Pola

Croquetas de pulpo con alioli de pimentón

Nuestro Pate trufado artesano jalea de fruta y pan

Perdiz en dos cocciones, alcachofas de la vega baja y salsa Canayaki

A Elegir

Solomillo de ternera con corazón de castañas

Mero amarillo, puerros braseados y crema de navajas

Postre

Ambrosia de turrón

Surtido de Delicias de Alicante y Xixona

Brindamos con una copa de Cava Recaredo Terrers 2017

Servicio de Pan, agua y café Uvas del Vinalopó y cotillón

62€ I.V.A Incluido

Bodega No incluida.
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 CONDICIONES DE LA RESERVA
............

Para reservar su mesa, la reserva se tendrá que realizar mandando un email 
a nuestro correo electrónico (administración@restauranteplazacanalla.es), lla-

mando a los teléfonos 965 202128 / +34 634 326 789 o bien mandando un men-
saje vía WhatsApp. (+34 634 326 789).

Para confirmar su mesa, se tendrá que realizar un pago del 25% del importe 
final de la factura mediante transferencia bancaria a este número de cuenta: 

ES83 0049 6950 0823 1001 4452 o asistiendo in situ al restaurante para el pago.

En el concepto de la transferencia deberá figurar, El nombre al que esta la efec-
tuada la reserva y seguido de Cena Nochevieja. 

Para la cancelación de la reserva, y posterior devolución del importe pagado, 
necesitaremos que la cancelación de la reserva se efectúe antes del día 27 de 
diciembre de 2021, este último inclusive. Por lo contrario, no se devolverá el 

importe pagado por adelantado.

Cualquier reserva efectuada a partir del 28 de diciembre de 2021 se tendrá abo-
nar la totalidad del menú.

Para mayor satisfacción de nuestros comensales, si tuvieran algún tipo de aler-
gia o intolerancia ruego nos lo comuniquen para poder adaptar su menú

............................

Gracias por confiar en nosotros y reciban un saludo.

La dirección de Restaurante Plaza Canalla.


