Bienvenidos al Wow! Plaza.
Un proyecto que nace de la ilusión y del corazón.
Wow! es entusiasmo y pasión por lo que hacemos.
Queremos hacerte disfrutar tanto como lo hacemos nosotros
y que tu estancia en el Wow! Plaza sea inolvidable.
¡Qué viva el buen comer, el buen beber y las buenas personas!

Gracias
Y esperamos volver a verte pronto.

Para comer o compartir...
Tabla de patés artesanos vegetales

14,00 €

Alcachofa, pimiento rojo asado y espárrago

Torta del Casar, pan de ajo y salvia (400grs.)

20,00 €

Fundida al horno con pimentón de la Vera

Carpaccio de vaca madurada (80grs.)

14,00 €

A.O.V.E.

Gyozas al vapor de gamba y verdura (8 unds.)

13,00 €

Reducción de soja, salsa agridulce, alga goma wakame

Ensalada Santoña

15,00 €

Cogollos, pimiento rojo asado, aguacate,
Anchoa del Cantábrico y cebolla morada

Ensalada Wow!

14,00 €

Brotes tiernos, tomate de Almería, mango, aguacate, naranja,
queso de cabra cebolla morada y vinagreta de mostaza dulce

Raviolli frito relleno de champis y ricotta (5 unds.)
Salteado de setas y espinaca fresca, salsa de queso,
tomates secos y grana padano

15,00 €

Lomo de bacalao a la plancha (300grs.)
Salteado de tomates secos y espinaca fresca,
patata confitada al pimentón de la Vera

20,00 €

Rabas / Calamares fritos (300grs.)

16,00 €

Con Ail Oli de lima

Hamburguesa Wow! (200grs.)
Carne de Angus, escalopa de foie, brotes tiernos, queso cheddar
cebolla caramelizada, tomates secos y mostaza dulce
Chuletón de vaca madurada extra (550-600grs.)
Patatas fritas caseras, pimientos del padrón
y pimiento rojo asado

16,00 €

60,00 €/kg

Aperitivo & Vermut
Gilda de anchoa del Cantábrico

3,00 €/unidad

Cuenco de salmorejo fresquito con su compaño

8,50 €

y también nuestras conservas...

13,00 €

Lata de berberechos
Ría de Noia (Galicia)

Lata de mejillones (Yurrita)

9,00 €

Aperitivo
Aperol Sprizz: Aperol & Brut

6,00 €

Hugo: Sirope de Saúco & Brut

5,00 €

Jugosas y Riquísimas
TORTILLAS DE PATATA
(sólo por encargo)

3,50 €/pincho

Tortilla normal con cebolla

12,00€/entera

4,50 €/pincho

Tortilla Especial

15,00€/entera

Nuestra selección de Vermut
Marianito
3,00€

Vermut de la casa

4,00€

Yzaguirre

4,50€

3,50€

Martini (Italia)

4,50 €

3,50 €

Misterio (Huelva)

5,00 €

4,00 €

Chivo Loco (Murcia)

5,50 €

4,50 €

Espinaler Negro (Cataluña)

6,00 €

5,00 €

Golfo (Ribera del Duero)

6,50 €

5,50 €

Hijos de Rivera (Galicia)

6,00 €

5,00 €

Puig Campana (Alicante)

6,50 €

5,50 €

Biermú (Bierzo - León)

8,00 €

7,00 €

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS...
MAMÁ, NO TENGO HAMBRE
TORTILLA FRANCESA CON "CUATRO" PATATAS FRITAS

¡QUÉ ASCO! VERDURAS NO
BURGER DE TERNERA CON QUESO Y PATATAS FRITAS

ODIO EL PESCADO

LOMO A LA PLANCHA CON PATATAS Y HUEVO

MAMÁ, PREGUNTA SI TIENEN WI-FI
PASTA CON TOMATE CASERO Y QUESO RALLADO

5,50 €
8,50 €
8,50 €
7,50 €

Para terminar...
Queso, pan & vino

Tabla de quesos seleccionados

17,00 €

16,00 €
Recomendamos acompañar los quesos con este sorprendente vino:
"Aliaga vendimia tardía" uva Moscatel Grano Menudo D.O Navarra. copa 4,00 €
500 ml.

O también algo dulce...
Coulant de chocolate, helado de galleta María

6,40 €

Torrija de pan brioche en almíbar,
helado de arroz con leche

7,40 €

Servicio por persona 1,00 €
Precios con IVA incluido

Plaza Marga Estebaranz nº 8
San José (Almería)
Teléfono: 628 08 76 71 / 600 00 97 53
restaurantewow@outlook.es

