
La Trattoria del Mar   tl.950.009.000 

c/Jerez,24 - Almeria 

 

La Trattoria del Mar propone cinco menús degustación para 

grupos y celebraciones, elaborados con algunos de los platos de 

más éxito entre nuestros clientes.  

Esperamos que disfruten  y pasen unas felices fiestas. 

Estamos a su disposición en el teléfono: 950 009 000. 

 

 

 
Menú 1   

(Cada 4 personas) 

 

Jarra cerveza / botella de Lambrusco / vino de la casa 

Agua 1 lt. 

  - 

Provolone / Ensalada de la casa  

- 

Ravioli caseros de requesón y espinacas con tomate 

Lasaña Boloñesa 

Ñoqui caseros 4 quesos 

Pizza a elegir 

- 

Tiramisú / Helado artesanal 

 

19 €/persona (IVA incluido) 
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Menú 2  

(Cada 4 personas) 

 

Jarra cerveza / Lambrusco  

Botella Cepa Bosquet (uva shiraz) 

Agua 1l. 

- 

Provolone 

Ensalada de la casa 

Carpacho de buey 

- 

Ravioli caseros de pera 

Ñoqui caseros 4 quesos o marinera 

Pizza (a elegir) 

 Lasaña boloñesa o Berenjenas a la parmesana 

- 

Tarta tres chocolates / Tiramisú /Helado artesanal 

 

29 €/persona (IVA incluido) 
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Menú 3 

Cada 4 personas 

 

Prosecco / Spritz / Bellini (1 por persona) 

Jarra cerveza /botella lambrusco 

Botella crianza Protos o Muga 

Agua 1 lt 

- 

Carpacho de buey 

Tabla de quesos italianos 

Ensalada de la casa 

- 

Ravioli caseros de Manzana con crema de limón 

Ñoqui caseros con calabaza y romero  

Pizza (a elegir) 

Lasaña boloñesa 

Saltimbocca / Straccetti  

(filetes de ternera con jamón y salvia) / (ternera con alcachofas y 

parmesano) 

- 

Postres artesanales variados 

 

38 €/persona (IVA incluido) 
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Menú de mar 

Cada 4 personas 

 

Botella Prosecco o Moscato 

Botella Protos blanco (Rueda) 

Agua 1l. 

- 

Carpacho de atún 

‘Mpepata de cozze (mejillones) 

- 

Pizza con salmón 

Fettuchine caseras con bottarga (hueva seca) 

Ñoqui caseros a la marinera 

Girasoles caseros de crustáceos con crema de marisco 

- 

Tiramisú/Helado artesanal 

 

29 €/persona (IVA incluido) 
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Menú vegetariano   

(Cada 4 personas) 

 

Jarra cerveza / botella de Lambrusco / vino de la casa 

Agua 1 lt. 

  - 

Espinacas con mantequilla y parmesano 

Focacha 

Ensalada de rúcola y parmesano 

- 

Crepe vegetal 

Ravioli caseros de Manzana con crema de limón 

Medialunas caseras de calabaza con salvia 

Berenjenas a la parmesana 

- 

Tiramisú / Helado artesanal 

 

27 €/persona (IVA incluido) 

 

 

 


