
 
Arrocería Maribel en Casa 

TAKE AWAY – PARA LLEVAR 

(recogida en el local) 

Comunicamos a todos nuestros clientes que pueden seguir 

disfrutando de nuestros arroces en casa, le hacemos su arroz 

expresamente para usted. A partir del 22 de mayo y hasta final 

de septiembre (temporada de verano) se pueden encargar en 

nuestro teléfono nuestra propuesta reducida para llevar que le 

hemos elaborado. La recogida será por la puerta de la calle 

francisco Monleón nº5 – El Palmar (Valencia).  

 

Disfrute en su casa o su apartamento de Verano de la Arrocería 

Maribel… un restaurante recomendado por la “Guía Michelin 

España & Portugal 2019 y 2020”. 

 



Propuesta disponible para recoger: 
 

APERTIVOS – TAKE AWAY 
                           Ración completa €  /  ½ ración € 
 

"All i pebre" de anguilas             11  /  6 

 
 

Tartar de Anguila ahumada            11  /  6 

*opción sin gluten 
 

 

Tartar a las dos texturas de Salmón salvaje, 

 aguacate y alga wakame              9  /  5 

*opción sin gluten 
 

“Esgarraet” estilo tradicional              9  /  5 

*opción sin gluten 
 

Patatas Bravas estilo de la chef (tapa)     5 

 (especifique si desea opción sin gluten) 
 

Tabulé de Quinoa, Verduras y Algas – aperitivo “veggie”   6 

 
 

Croqueta de Jamón ibérico y boletus             2 

 
 

SUSHI – TAKE AWAY – Sólo sábados noche 
 

Sushi Uramaki de arroz bomba con Salmón (8 unidades)            9 

*también opción “spicy” (más picante), comuníquelo al llamar. 
 

Maribel Roll Sushi de arroz bomba con Anguila Ahumada (8 u.)        10 

 



 

PAELLAS – TAKE AWAY 

PAELLAS DE CARNE Y VERDURAS   

 

Paella de Pollo         10 

Paella de Pollo y Conejo        11 

Paella de Magret de Pato, Boletus y Foie     15 

Paella de Verduras de temporada – paella “veggie”    10 

Paella de “Reguerot” (pato desmigado y verduras de temporada)  10 

Paella de Pollo, Conejo, Pato y caracoles     13 

     

PAELLAS DEL MAR  
 

Paella de Marisco (2 gambas rayadas y 1 cigala nº1 por ración)   14 

Paella de Marisco Especial (1 gamba rayada, 1 cigala nº1 y 1 carabinero x per.) 18 

Paella de Rojos (2 carabineros XL por ración)     22 

Arroz a Banda          10 

Arroz Negro          10 

Arroz del "Senyoret”        13 

Paella de Bogavante         19 

 
Todas las paellas de marisco contienen los siguientes alergenos: 

 
 

*Las paellas se cocinan expresamente para cada cliente de manera individual y 

personalizada, por ello es necesario que las reserve.  

*En caso de llevarse la paella (el recipiente) para comer a su casa: los clientes tendrán 

que hacer un depósito de 15 euros que se le devolverá a retornar el molde de la paella 

(para paellas de más de 8 raciones el depósito será de 20 euros).  

*En caso de no querer llevarse el recipiente: cuando venga el cliente al restaurante se le 

mostrará su paella y se le emplatará en unos envases para trasportarla (en este caso no 

hará falta ningún depósito). 

*Los arroces se cocinan mínimo para 2 raciones. 



 

POSTRE – TAKE AWAY 
 

Tarta de Queso con caviar de frutos del bosque y crumble   4 

 
Tarta de Zanahoria – postre “veggie”      4 

 
 

VINOS – TAKE AWAY 
 

Si desea algún vino para llevar dígalo a la hora de tomar el pedido por 

teléfono. Todos los vinos de la carta llevaran un 20% de descuento si son 

para llevar.  

Consulta nuestra carta de vinos. Pinche AQUÍ  para descargar la carta de 

vinos en pdf. 

 

 
Nota: Toda la propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta el tiempo de vuelta a su 
casa o apartamento (entre 10 y 20 minutos) por lo que le rogamos que usted esté en el 
local 5 minutos antes de la hora indicada de recogida para que su arroz llegue en las 
mejores condiciones de grano y cocción. 
Toda nuestra oferta TAKE-AWAY (“para llevar”) tiene un precio inferior respecto a 
nuestros precios de la Carta en Sala, puesto que los precios para llevar se han calculado 
teniendo en cuenta el coste de no estar el cliente de manera presencial en nuestro local. 

 
Podrá comunicarse con nosotros: 

• Teléfono: 96 162 00 60  
• Información: info@arroceriamaribel.com 

.  

https://www.arroceriamaribel.com/wp-content/uploads/2020/05/Carta-Vinos-Junio-2020-Reapertura.pdf
mailto:info@arroceriamaribel.com

