


Los Menús se servirán a mesa completa.

Alérgias e intolerancias alimenticias no noti�cados con anterioridad (Mínimo 24 H.) serán 
atendidas con servicio a la Carta aplicando las tarifas que marca nuestra lista de Precios. 

La con�rmación de la opción de Pescado/carne tendrá que noti�carse al restaurante como 
mínimo con 48 horas de antelación.

 Se comenzará el servicio cuando estén los comensales sentados en Mesa sin incluir los 
aperitivos que se sirvan en Barra u otras instalaciones del Restaurante.

Para formalizar la reserva se debe abonar una cantidad equivalente al 30 % de la factura total 
mediante transferencia bancaria a modo de garantía siguiendo las indicaciones de nuestro 
personal y publicadas en el Blog de Actualidad de arabokarestaurante.com. Ver las 
Condiciones de reembolso*. La reserva no será efectiva hasta que se abone dicha cantidad, no 
pudiendo garantizar la disponibilidad hasta ese momento. El departamento de reservas le 
informará de los datos necesarios, y ese importe se descontará del pago �nal con una 
antelación mínima de 48 hrs.  al día de su celebración. Será necesaria la con�rmación del 
número total de asistentes con al menos 48 hrs de antelación a la fecha de celebración de su 
almuerzo o cena para proceder al pago del total. No se devolverán los importes 
correspondientes a las personas que no se presenten. El restaurante procederá a servir en 
mesa o bien para llevar los platos de los comensales que no se presenten.

La mesa asignada y el comedor será siempre a criterio del restaurante según disponibilidad.

CONSUMICIONES

Todas las consumiciones anteriores o posteriores a los Menús Contratados se cobrarán en el 
momento según precios de carta del restaurante.

Los Menús NO incluyen servicio de café, ni destilados, existiendo la posibilidad de incluir 
servicio de Café y Chupito de Licor por 3€ por comensal. 

Araboka obsequiará  con una Copa por comensal en la sobremesa de los almuerzos/cenas 
contratados de Lunes a Miércoles.

El Horario del Restaurante será hasta las 19:00 hrs. en caso de Almuerzo y las 2:00 Hhrs. para 
la Cena.  

Lee la Política de Cancelación y Reservas de araboka Restaurante publicadas en nuestra página 
web.



01
menú

45€

a compartir

plato principal individual

postre

bebidas

(1 plato por cada 4 personas)

Surtido de Quesos Nacionales con Jalea de Pétalos de Rosa

Ensaladilla Rusa con Gambitas 

Foie Mi Cuit, Manzana Asada y Membrillo

Fideos Tostados con Gratin de Coral de Marisco

Pluma Ibérica de Bellota Marinada y Asada con Salsa Pesto Rojo

y Patatas con Piel

Mousse de Chocolate Negro y Caramelo con Arena de Especias.

Vino Tinto de la Casa

Cerveza Barril

Agua y Refrescos

/persona Iva incluido*



02
menú

55€

a compartir

platos principales individuales

postre

bebidas

(1 plato por cada 4 personas)

Surtido Embutidos Ibéricos Andaluces

Lomo de Esturión de Riofrío Ahumado con Aguacate

Puerro Asado con Salsa Romescu y Sardinas

Huevos Rotos con Sobrasada y Queso

Lomo de Corvina con Patatas Panaderas y Pepitoria

Carrillera de Ternera Estofada en su Jugo con Cremoso de Patatas
ó

(plato principal a elegir entre 2)

Mousse de Chocolate Negro y Caramelo con Arena de Especias.

Vino Tinto de la Casa

Cerveza Barril

Agua y Refrescos

/persona Iva incluido*



03
menú

69€

a compartir

platos principales individuales

postre

bebidas

(1 plato por cada 4 personas)

Presa Ibérica Embutida Dehesa de los Monteros

Tartar de Salchichón de Málaga 

Gambas Blancas al Pil-Pil Templado

Crema Tibia de Marisco

Tarantelo de Atún Rojo Encebollado al Momento con Almendras

Chivo Lechal Malagueño al Horno con Puré de Patatas Morunas

Surtido de Quesos con Jalea de Pétalos de Rosa

MARIDAJE

/persona Iva incluido*

Mousse de Chocolate Negro y Caramelo con Arena de Especias.

Maridaje de Vinos de nuestra bodega

Cerveza Barril

Agua y Refrescos



952 124 671 | contacto@arabokarestaurante.com

Ver política de reservas y condiciones generales de 
contratación en

www.arabokarestaurante.com

Araboka CENTRO
Calle de Pedro de Toledo, 4 · 29015 Málaga

Araboka PLAZA
C/Compositor Lehmberg Ruiz, 28. Local 6. 29007 Málaga. 

Plaza Parking San Juan de la Cruz. Antiguo local Taberna El Herrero

PRÓXIMA

A P E R T URA


