
www.laguajiradealmeria.com
A. SOCIO-CULTURAL

Reserva tu comida de empresa,
amig@s o familiares a los pies de la Alcazaba

Info y reservas 641 30 11 81

TaPaS-BaR

https://laguajiradealmeria.com/tapas-bar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=641301181&text=%20


OPCION 1

por persona 
IVA incluído

Entrega del 50% al confirmar la reserva. 
Condiciones a consultar. 

Grupos Pax Mínimos:  
En días de disponibilidad total (Domingo, lunes y martes) será de 25 personas.
De miércoles a Sábado mínimo 15 personas. 

Ensalada + Tablas al centro + Surtido de tapas + Surtido de postres          

´

Ensaladas al centro

35€

(una a elegir)

• Tomate aliñado con ventresca y aceitunas negras del moro

• Cogollos de lechuga con cebolla morada, salmón ahumado, polvo de maiz y
vinagreta de miel y mostaza

Tablas al centro para cada 4 personas

Servicio de bebidas hasta el postre. 

• Jamón + ibéricos y queso curado

• Surtido de untables, tostas y confitura

Surtido de tapas

• Empanada (pollo o atún)

• Kiche de calabacín y brie

• Patatas asadas con salsa de trufa

Surtido de postres

• Brownie (sin gluten)

• Tarta de queso

• Tiramisú

Bebidas
Agua mineral, refrescos, cervezas (Ambar), 
vermut de Sierra Morena 
Vinos: Rioja, Ribera, Rueda y de la Alpujarra 

MeNÚs
LA GUAJIRA TAPAS-BAR

Info y reservas 641 30 11 81

A. SOCIO-CULTURAL

https://api.whatsapp.com/send?phone=641301181&text=%20


Grupos Pax Mínimos:  
En días de disponibilidad total (Domingo, lunes y martes) será de 25 personas.
De miércoles a Sábado mínimo 15 personas. 

OPCION 2´

por persona 
IVA incluído

Entrega del 50% al confirmar la reserva. 
Condiciones a consultar. 

Ensalada + Tablas al centro + Surtido de tapas + Surtido de postres          

Ensaladas al centro

43€

(una a elegir)

• Tomate aliñado con anchoa, wakame y polvo de aceituna. 

• Queso de cabra, cogollos, crujiente de bacon, cherry, manzana, frutos secos y 
aceite de albahaca. 

Tablas al centro para cada 4 personas

Servicio de bebidas hasta el postre. 

• Jamón + ibéricos  + queso curado y frutas desecadas.                                     

• Surtido de untables, tostas y confitura.

Surtido de tapas

• Hummus con hierbabuena   

• Pulguita de pollo a baja temperatura con aliño asiático 

• Kiche de salmón y queso de cabra

• Patatas a lo pobre con huevo

• Rollitos crujientes de berenjena miel y queso

Surtido de postres

• Budin de platano y chocolate 

• Tarta de queso brie con coulis 

• Brownie sin gluten

Bebidas
Agua mineral, refrescos, cervezas (Ambar), 
vermut de Sierra Morena 
Vinos: Rioja, Ribera, Rueda y de la Alpujarra 

MeNÚs
LA GUAJIRA TAPAS-BAR

Info y reservas 641 30 11 81

A. SOCIO-CULTURAL

https://api.whatsapp.com/send?phone=641301181&text=%20


Grupos Pax Mínimos:  
En días de disponibilidad total (Domingo, lunes y martes) será de 25 personas.
De miércoles a Sábado mínimo 15 personas. 

MENU INFANTIL

por persona 
IVA incluído

Entrega del 50% al confirmar la reserva. 
Condiciones a consultar. 

Surtido de ibéricos, jamón y queso 

Surtido de pizzas (2 tipos) 

Patatas al horno con keptchup y mayonesa 

Brownie sin gluten

2 bebidas y pan

MeNÚs
LA GUAJIRA TAPAS-BAR

16€

´

BREAK DESAYUNO O ME�ENDA: 

por persona 
IVA incluído

Entrega del 50% al confirmar la reserva. 
Condiciones a consultar. 

Termo de cafe y descafeinado

Variedad de leche

Te

5€

´

Zumo

Fruta

Bolleria

Info y reservas 641 30 11 81

A. SOCIO-CULTURAL

https://api.whatsapp.com/send?phone=641301181&text=%20

