
 

Avda. Francisco Quevedo, 2 28522 Rivas Vaciamadrid Madrid 

Avda. Francisco Quevedo, 2  
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 

 

91 499 07 00 

www.restaurantesomallaorivas.com 

abrivas@ab-hoteles.com 

CARTA 

RESTAURANTE  

 

 

ENSALADAS  

Ensalada césar 12.00€ 

Ensalada mixta 12.00€ 

Ensalada de tomate maduro y ventresca 14.00€ 

Ensalada de burrata con vinagreta de verduras 12.00€ 

Ensalada de algas wakame y ahumados 13.50€ 

COME SANO – COME VEGETALES  

Crema del día 6.50€ 

Salteado de habitas con jamón 12.50€ 

Corazones de alcachofas confitados al jerez 12.50€ 

Espárragos verdes a la plancha con chimichurri 8.00€ 

Salteado de verduras con salsa de soja 8.00€ 

  Parrillada de verduras con ajito y aceite de oliva             9.50€ 

PARA COMPARTIR  

Variado de croquetas caseras 11.00€ 

Ración de jamón ibérico con pan y tomate 23.50€ 

Tabla de quesos con frutos secos y mermelada de tomate 15.00€ 

Pulpo a la gallega 18.00€ 

Medallones de queso de cabra templado con mermelada y 

reducción de vinagre 
15.00€ 

Carpaccio de ternera aderezado con parmesano 14.50€ 

Gambas al ajillo 15.00€ 

Mejillones al vapor 12.50€ 

Salmón ahumado con tostadas y guarnición 16.00€ 

Huevos rotos con jamón 12.50€ 

  Huevos rotos con gulas               13.50€  

 

Precios con el IVA incluido 

PNota: IVA incluido 
 

tel:91.499.07.00
http://www.restaurantesomallaorivas.com/
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CARNES  

Solomillo de ternera a la plancha 23.00 € 

Lomo de vaca 18.50 € 

Secreto de cerdo ibérico al ajillo 13.50 € 

Chuletas de cordero 17.00 € 

Todo acompañado de guarnición de verduras y patatas  

 

 

PESCADOS  

Lomo de Bacalao a baja temperatura 18,50 € 

Merluza gallega a la plancha con salteado de verduras 18,50 € 

Salmón a las finas hierbas 19,50 € 

Tataki de atún rojo con salsa de soja y ajo en alioli 19,50 € 

 
 

NUESTRO WOK  

Wok de camarones 14.00€ 

Wok de pollo 13.50€ 

Wok de atún 14.50€ 

                   Acompañados de verduras o arroz con salsa de soja, ajo u ostras  

 
 
 

POSTRES  

 

Consulta con nuestro personal los postres que cada día preparamos  
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