
Arroz Senyoret 
El Arroz Senyoret es nuestro arroz más demandado, peladito de gambas, 
chipirones frescos y el secreto es un caldo de morralla fresca y el punto del chef.                   

Arroz Campero
Costillas y Verduras combinadas en su punto. El arroz que nunca falla. 

Paella Valenciana
Conejo, pollo, verduritas y sobre todo hecha con todo nuestro cariño. 

Arroz Negro
No hace falta presentaciones, pruébalo y no te defraudaremos.

Arroz Costillas y Alcachofas
Prueba una forma diferente de tomarte un arrozsabroso y equilibrado 
en todos sus sentidos, si te gusta el arroz este es tu arroz.  

Arroz Chipirones y Alcachofas
Es una buena forma de combinar dos sabores diferentes pero que a su vez 
se complementan de maravilla, acertarás si lo pides. 

Arroz Pollo
Pollo, verduritas y elaborado con nuestro caldo de carne al chupchup. 

Arroz de Verduras
nuestro arroz para los amantes de las verduras y vegetarianos, cuenta 
con alcachofas, pimientos, zanahoria, ajetes, brócoli y judías.

Arroz de Carrilleras
Preparamos un guiso tradicional con vino tinto y Pedro Ximenez a fuego lento 
que no te defraudará.

Arroz de carabineros
Es un arroz para los apasionados del buen marisco, riquísimo, sabroso 
y para ocasiones especiales.

Arroz de bogavante
Es el rey de los arroces, doramos primero el bogavante para que coja sabor el arroz 
y lo ponemos en último momento para que disfrute de bogavante fresco y en su punto.
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Entrantes

Local

12€

12€    

12€

12€

12€    

12€

12€

12€    

14€

 19€

19€    

A domicilio

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

15,50€

20,50€

20,50€

Arroces
Precio por persona

Ensaladilla Rusa        

Croquetas de Jamón    

Gazpacho (Temporada)        

Media

6€

6€

6€ 

Ración

10€

10€

10€ /1L/0,5L

Alcobendas
-

Avda.olímpica 32 Local 5
Arroyo de la Vega 

630 71 99 92 - 91 081 34 65

Montecarmelo
-

Avda.Monasterio de Silos II.Local I.
Montecarmelo, Madrid

623 218 949   -   91 941 45 37

www.arrozitosymas.com


