
 

 

 

ENTRANTES 
 

ROLLITOS THAI  € 8,50 

de verduras y langostinos, con salsa de chili dulce 
 

PATÉ CASERO  € 9,50 

parfait de hígado de pollo con costra de nueces y confitura de manzana 
 

ARENQUE                                                                             €10,00 

con salsa de yogurt, manzana, cebolla y pepinillo 
 

SALMÓN AHUMADO  10,00 

con rösti de patatas y ensalada 
 

CARPACCIO  10,50 

de ternera con limón, aceite de oliva y parmesano 
 

ENSALADAS 
 

NIÇOISE                                                                                         € 8,50 

con lechuga, tomate, cebolla, aceitunas, huevo, atún y patata 
 

CAESAR                                                                                     € 9,00 

con pollo, bacón y parmesano 
 

QUESO DE CABRA                                                                      € 9,00 

con dátiles, nueces y crema balsámica 
 

ESPECIALIDADES 
 

SATÉ DE POLLO                                                               € 10,50 

con salsa de cacahuetes y arroz o patatas 
 

THAI CURRY                                                                                  € 12,50 

amarillo, rojo o verde con leche de coco, pollo, langostinos,  

verduras y arroz 
 

SALTEADO CHILI                                                                         € 13,00  

con pollo, langostinos, verduras y arroz  
 

TAGINE DE CORDERO                                                        € 13,50 

con verduras, frutos secos y couscous 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEGETARIANO 
 

THAI CURRY                                                                                       10,50 

amarillo, rojo o verde con leche de coco, verduras y arroz 
 

LASAGNA                                                                                     €11,00 

con bechamel, verduras y salsa de tomate 
 

VEGANBURGER                                                                             €11,50 

de quínoa y berenjenas, con patatas fritas  
 

PESCADO 
 

ROSADA FRITA O PLANCHA                                                € 13,50 

con ensalada, patatas y alioli 
 

FILETE DE SALMÓN                                                           € 15,50 

con langostinos y salsa de puerro o “Teriyaki”  
 

ZARZUELA “LA MOTA”                                                 € 16,50 

con rosada, mariscos, verduras y salsa de Pernod 
 

CARNE 
 

HAMBURGUESA DE TERNERA “AMERICANA”     € 12,00 

con bacón, queso, huevo frito, pepinillo y tomate 
 

COSTILLAS                                                                                € 13,50 

con salsa barbacoa y patatas caseras 
 

PECHUGA DE POLLO “VALE”                                              € 13,50 

con tomate, bacón, queso, patatas y ensalada  
 

JÄGER SCHNITZEL                                                         € 15,50 

escalope “a la cazadora” con salsa de setas y bacón  
 

SOLOMILLO DE CERDO                                                             € 16,00 

en abrigo de bacón 
 

ENTRECOTE                                                                                      € 18,50 

con patatas fritas o gratinada y ensalada o verduras 
 

SOLOMILLO DE TERNERA                                                           € 23,00 

con patatas fritas o gratinada y ensalada o verduras 
 

CARRÉ DE CORDERO                                                                  € 27,50 

con salsa de hierbas 

 

 



 

 

SALSAS 

 

PIMIENTA  € 2,50 

HIERBA  € 2,50 

SETAS  € 3,00 

TERIYAKI  € 3,00 

 
 

 

INFANTIL 
 

MACARRONES CON SALSA DE TOMATE Y PARMESANO    € 6,50 

    
PESCADO O POLLO PLANCHA O EMPANADO            € 7,50 

con patatas 

COSTILLAS O HAMBURGUESA con patatas                           € 9,50 
 

 

BAGUETES (12:00h a 18:00h) 
 

MIXTO jamón, queso, lechuga, tomate, mayonesa y patatas  € 6,00 

ATUN con tomate, cebolla, mayonesa y patatas  € 6,50 

SALMON con huevo, cebolla, lechuga, mayonesa y patatas  € 7,50 

CLUB pollo, bacón, tomate, lechuga, mayonesa y patatas  € 8,50 
 

 

EXTRAS 
PAN Y MANTEQUILA  € 2,00 

PATATAS € 3,00 

PAN CON AJO  € 3,00 

PAN CON AJO Y QUESO  € 4,00 

BITTERBALLEN  € 5,00 

 

 

¡Por favor! Notifíquenos siempre de su(s) alergia(s) 
 

¡Toda la carta también disponible para llevar! 
 

 

 

¡GRACIAS POR SU VISITA! 

FINCA LA MOTA 

RESERVAS:  952 490901 ó fincalamota@mail.com 
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Soja/Soya  

Pescado/Fish  

Mostaza/Mustard  

Moluscos/Molluscs  

Lácteos/Milk  

Huevos/Eggs  

Granos de sésamo/Sesame seeds  

Gluten/Cereals containing gluten  

Frutos de cascara/Nuts  

Dióxido de azufre y sulfatos/Sulphur dioxide,       

          Sulphites                                                                                                               

Crustáceos/Crustaceans  

Cacahuetes/Peanuts  

Apio/Celery                                                        

Altramuces/Lupins                                                                              


