
· Sacar los alimentos de los envases y emplatar.
· Cualquiera de nuestros platos calientes podrán  
   ser calentados en microondas.

9,50 €
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4,00 €
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4,00 € 

4,00 € 

3,50 € 

3,50 € 

3,50 € 

622 767 452 pedidoselmentidero@gmail.com

Formas de Pago

Entrantes Mentidero
Ensalada César con pollo crunch, nueces y queso parmesano.............................................
Ensalada de canónigos con salsa de frambuesa, queso parmesano y bacon.................
Ensalada de salmón ahumado y mahonesa de cítricos.........................................................
Tartar de salmón con encurtidos y aguacates..........................................................................
Alitas crujientes de pollo estilo cajún con salsa BBQ coreana (6 ud)......................................
Huevos rotos con patatas fritas y jamón ibérico........................................................................
Huevos rotos con patatas fritas, queso de cabra y jamón ibérico......................................
Alcachofas con foie de mollejas al estilo Mentidero.................................................................
Tortilla de patatas clásica o al whisky...........................................................................................
Montadito de pringá............................................................................................................................
Croquetas de codillo caseras (8 ud)................................................................................................
Ensaladilla rusa con ventresca de atún.........................................................................................

Nuestras Carnes
Flamenquín Mentidero con patatas fritas y salsa picante....................................................
Codillo de cerdo asado con base de chucrut con patatas fritas o en gajos......................
Carrillera de buey con aceite de trufa con base de patata al fritas, en gajos o puré......                     
Jamón asado al horno con salsa de soja.......................................................................................
Solomillo de cerdo al ajillo y Jerez al estilo Mentidero.............................................................

Nuestros  Pescados
Revuelto de bacalao con patatas paja..........................................................................................
Lomo de bacalao con pisto casero...............................................................................................
Pulpo asado sobre patata revolcona y alioli de pimentón....................................................

Postres Caseros 
Tarta de queso.......................................................................................................................................
Tarta de tres chocolates.....................................................................................................................
Tarta de Zanahoria con queso mascarpone................................................................................
Tiramisú Mentidero..............................................................................................................................
Mousse de Café.....................................................................................................................................
Mousse de Chocolate..........................................................................................................................
Mousse de Baileys...............................................................................................................................
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GUíA DE SEGURIDAD
En Taberna El Mentidero seguimos estrictamente las indicaciones emitidas desde el Ministerio de Sanidad. Por este motivo, durante la actual crisis del Covid-19, 
todos nuestros trabajadores usan mascarillas y guantes. Además, incorporamos la entrega sin contacto. Por favor siga las instrucciones:

· Mantenga siempre la distancia de seguridad recomendada con el repartidor 
· Con ayuda de unos guantes, saque la comida del envase y colóquela en un plato
· Deseche los envases de alimentación

· Si ha pedido bebidas, limpie las botellas
· Lávese las manos en profundidad
· Ya puede empezar a deleitarse con las cocina de El Mentidero 

· Huevos rotos con patatas fritas, jamón y queso de cabra
· Codillo de cerdo asado en su jugo con chucrut y patatas fritas
· Postre a elegir (tarta de queso, zanahoria, tres chocolates o mousse)

· Alcachofas con foie de mollejas al estilo Mentidero
· Flamenquín Mentidero con patatas fritas y salsa picante 
· Postre a elegir
  (tarta de queso, zanahoria, tres chocolates o mousse)

Botella de vino Flores de Callejo (Ribera del Duero), Azpilicueta 
Origen (Rioja) o Muñana Rojo (D.O.Granada) 

Botella de vino López Cristóbal (Ribera del Duero), Tahúr (Rioja)  o 
Muñana Rojo (D.O.Granada).

Menu 1
,

Menu 2
,

Recomendaciones

PREGUNTE POR NUESTROS PLATOS DEL DÍA 

Servicio a domicilio en horario de almuerzos y cenas en Granada capital y recogida en el local 
(consultar pedido mínimo para área metropolitana)

Días de apertura y servicio: viernes, sábado y domingo.

Servicio a domicilio en horario de almuerzos y cenas en Granada capital y recogida en el local 
(consultar pedido mínimo para área metropolitana)

Días de apertura y servicio: viernes, sábado y domingo.

Encargos de lunes a jueves

10€
(al pedir tu menú)

10€
(al pedir tu menú)

21,95 €

21,95 €

Todos los precios incluyen I.V.A.

PEDIDO MÍNIMO

25€


