
Meriendas: Tes y Cafes

Granizados - Smooties
Copas

Carta





Camino de la playa de Camposoto,
junto a la Salina del Estanquillo,

la almadraba fue, en tiempos no muy lejanos,
trabajadero de salazones

e importante industria de conservas de pescado.
Bajo el nombre de Punta de la Isla,
la almadraba construida hacia 1895

llegó a albergar a 800 familias de temporeros.

Justo al lado... de donde hoy nos encontramos.

Nuestra familia, los Ramírez Acosta,
vive entre fogones trabajando con esmero,

delicioso pescado de estero y riquísimas almejas
en el conocido y popular Restaurante Casa Pepe

Justo al lado... de donde hoy nos encontramos.
Con la misma ilusión, con el mismo esmero,

con el mismo cariño, La Almadraba ahora ofrece
a sus clientes y amigos un exquisito abanico de sabores

con absoluta garantía de frescura y calidad
en unas instalaciones a la alturta de su distinguida clientela,

entre mentas, mermeladas y chocolates.

Jonathan Salazar Ramírez
Gerente

La Almadraba



Molletes
Mollete (mantequilla, aceite, patés...) .......................................... 1,20€
Mollete de Jamón Serrano ............................................................ 2,30€
Mollete de Jamón Serrano y Aceite de Oliva ............................. 2,40€
Mollete de Jamón Serrano y Tomate ........................................... 2,40€
Mollete de Jamón Serrano, Aceite y Tomate .............................. 2,60€
Mollete de Jamón Serrano y Queso de loncha .......................... 2,50€
Mollete de Jamón Cocido y locha de Queso ............................. 2,00€
Sandwich Mixto ............................................................................... 1,90€
Croissant Mixto ............................................................................... 2,60€
Croissant Mantequilla y Mermelada ............................................. 1,80€
Croissant sólo .................................................................................. 1,20€

Café (sólo, con leche, con hielo, descafeinado...) ......................................... 1,20€
Café doble ....................................................................................... 1,80€
Cola-Cao .......................................................................................... 1,30€
Zumo Natura (vaso tubo) .................................................................... 1,50€
Infusiones (té, manzanilla, menta poleo y tila) ........................................... 1,20€
Infusión doble ................................................................................. 1,60€
Té Americano .................................................................................. 1,60€

Cafés - Meriendas



Café Almadraba Cream (café, leche, crema Barceló, nata y virutas de chocolate) 3,70€
Café Irlandés (café, whisky, nata montada y cacao o canela) ....................... 3,50€
Café Irlandés doble ........................................................................ 7,00€
Café bombón (café y leche condensada) ............................................... 1,60€
Café helado (café sólo, helado de vainilla y nata montada) ......................... 3,30€
Capuchino (café, nata montada y cacao o canela)...................................... 2,30€
Carajillo (café sólo y baileys o brandy) ....................................................................... 1,80€
Trifásico (café, licor, leche entera o condensada) ........................................ 2,00€
Blanco y Negro (café y helado de nata) ................................................. 2,30€
Barraquillo Canario (descafeinado, leche, leche condensada,
licor 43, piel de limón y canela) .................................................................. 2,30€
Escocés (café, whisky, helado de vainilla y canela o cacao) ............................ 3,90€
Café Vienés (café, leche condensada, nata montada y pepitas de chocolate) .. 2,50€
Café Cubano (café, ron Negrita, nata montada y canela) ............................ 3,20€
Café Kahlúa (café, Kahlúa y una bola de helado de leche merengada) ........... 3,90€

Cafés Especiales



Infusiones

Tés

Digest
Infusión de aroma muy agradable a base de anís, 
hierba luisa, menta, manzanilla y regaliz. ideal 
para la sobremesa, también la puedes pedir con 
unas gotas de anís.

Rooibos copacabana
Infusión de rooibos con un toque tropical de piña 
y coco. Libre de teína.

FRutas meDiteRRaneas
Nuevas tendencias frutales, con corazón de 
naranja y limón. Descubre el secreto del me-
diterraneo.

manzana FRambuesa
Escribe tu propia historia con la infusión de frutas 
frambuesa y manzana. La inspiración que necesi-
tas. Sin teína.

FRutas Del bosque
Déjate sorprender con esta mezcla de hibisco, 
manzana, mora, frambuesa, fresa, escaramujo y 
bayas de sauco. Sin teína.

menta
Una tisana tradicional. Disfruta de esta deliciosa 
infusión de refrescante sabor.

Rooibos Relax
Infusión de rooibos, también llamado té rojo de 
Sudáfrica, aromatizada con limón, naranja, rosa y 
azahar. Sin teína.

té veRDe sencha con
ceRezas
Té japonés de primera calidad acompañado con 
trocitos de cerezas. Sin duda uno de los mejores 
de la selección.

té veRDe jazmín
Todo un clasico de la cultura china, el té verde y 
las flores de jazmín se unen armoniosamente.

té Rojo cueRpo Del Deseo
A base de té rojo pu-erh, té verde e hibisco com-
bina un sensual aroma con el ligero toque ácido 
de las diferentes frutas, perfecto para las perso-
nas que cuidan su linea.

eaRl gRey
La ceremonia del té, la sentirás con nuestro té earl 
grey. Todo un mito.

2,20€



té moRuno hieRbabuena
Prueba la leyenda árabe del té verde gunpowder 
con hierbabuena. Explosión de sabor fresco.

té negRo avellana
con aRoma De plátano
Prepárate para lo inesperado con este té negro 
de plátano y avellana. Renace el sabor tropical.

té negRo sueños De
canela
Verás pasar tu estrella fugaz al probar el té negro 
con canela natural. Pasión para tu corazón.

té negRo chocolate
y menta
Famosa combinación “after eight” que se carac-
teriza por el refrescante toque de la menta junto 
con el característico aroma del chocolate.

té negRo oRange pekoe
Té de Ceylan de grado superior. Uno de los más 
estimados por los entendidos. Pruébalo sólo, con 
limón o con leche.

té negRo pakistaní
Las especias hacen de este té todo un afrodisiaco 
natural que evoca al lejano oriente. Se toma con 
leche, sólo o con unas gotitas de ron.

té veRDe aRánDanos
y naRanja
La suavidad del té verde se fusina con los aránda-
nos y la naranja. Sabor que te atrapará.

té negRo con cacao
y almenDRas
Saca lo mejor de ti, con este té negro con choco-
late y almendras. No podras resistirte a probarlo.

té negRo chai
Prueba el tradicional té del sur de la india. Tal y 
como lo preparan los masalas con esecias y hier-
bas aromáticas.

Rooibos albahaca
La albahaca, como reina de las hierbas aromáti-
cas, se ha casado con el té rooibos y hacen una 
pareja ideal. Sin teína.

té negRo vainilla
La belleza de tu mirada, resaltará con nestro té 
negro con maravillosa vainilla. Despertará tus 
sentidos.

té veRDe jengibRe y limón
Nadie se peude perder este combinado de té 
verde que añade jengibre y limón. Mañana esta-
mos aquí para servirte otro.

Bio



Refrescos y Zumos
Batidos envasados ............. 1,40€
Refrescos ............................. 1,50€
Tónica Schweppes y Nordi .... 1,50€
Tónica Nordi Blue .............. 1,50€
Nestea 300 ml. ................... 1,80€
Aquiarius 300 ml. ............... 1,80€
Zumo (naranja, piña,
melocotón o manzana) ..... 1,40€
Red Bull ............................... 2,00€

Refrescos, Zumos y Cervezas

Aguas
Agua 1/2 l. (sin gas) ........... 1,00€
Agua 1 1/2 l. (sin gas) ........ 1,50€
Agua 1/2 l. (con gas).......... 1,00€

Cava
Benjamín ...........3,00€
Botella .............12,00€

Cervezas
Cruz Campo 1/3 ................. 1,70€
Cruz Campo 0,0 ................. 1,70€
Cruz Campo Radler ........... 1,70€



Whisky Sólo Combinado

Dyc ........................... 3,00€ 4,00€
Cutty Sark ................ 3,50€ 4,50€
J.B. ........................... 3,50€ 4,50€
Dyc ........................... 3,50€ 4,50€
100 Pippers ............. 3,50€ 4,50€
White Label ............. 3,50€ 4,50€
Johnnie Walker ...... 3,50€ 4,50€
Ballantines .............. 3,50€ 4,50€
Four Roses .............. 4,00€ 4,50€
Jameson .................. 4,00€ 4,50€
Jack Daniel’s ........... 4,50€ 5,50€
Ballantines 12 años 5,00€
Chivas 12 años ....... 5,00€
Cutty Sark 12 años .. 5,00€
Johnnie Walker
12 años .................... 5,00€
Antiquary ................ 5,00€
Cardhú “Malta” ....... 5,50€
Glenfiddich “Malta” .. 5,50€
Knockando “Malta” .. 5,50€
J.B. 15 años ............. 6,00€
Woodford Reserve .. 6,50€
Macallán “Malta” .... 8,00€
Jack Daniel’s
single barrel ............ 9,00€
Glenfiddich 15 años .. 9,00€

Ron Sólo Combinado

Bacardi .................... 3,00€ 4,00€
Ron Miel .................. 3,00€ 4,00€

Malibú ..................... 3,50€ 4,50€
Habana 5 años ....... 3,50€ 4,50€
Cacique ................... 3,50€ 4,50€
Barceló .................... 3,50€ 4,50€
Pampero .................. 3,50€ 4,50€
Brugal ...................... 3,50€ 4,50€
Santa Teresa ............ 3,50€ 4,50€
Legendario Elixir .... 4,00€ 5,00€
Habana 7 años ....... 4,00€ 5,00€
Barceló Gran Añejo 4,00€ 5,00€
Cacique 500 ........... 4,50€ 5,50€
Barceló Imperial ..... 5,00€
Pampero (reserva exclusiva) .. 6,50€

Ginebra Sólo Combinado

Rives ........................ 3,00€ 4,00€
Larios ....................... 3,00€ 4,00€
Gordon .................... 3,00€ 4,00€
Bombay ................... 3,00€ 4,00€
Beefeater ................. 3,50€ 4,50€
Tanqueray ............... 3,50€ 4,50€
Bombay Saphire ..... 4,00€ 5,00€
Hendrick’s ............... 5,50€ 6,50€
Puerto de Indias ..... 5,50€ 6,50€
Rives Especial ......... 4,50€ 5,50€

Vodka Sólo Combinado

Vodka Eristoff Black .. 3,50€ 4,50€
Vodka Absolut ........ 3,50€ 4,50€
Vodka Eristoff ......... 3,50€ 4,50€
Vodka Caramelo .... 3,50€ 4,50€



3,00€





1,90€



Milkshakes
Chocolate, Vainilla, 
Chocolate Blanco, 

Yogurt

Bebidas Heladas
zapito

(granizado de limón y granadina)

2,30€

valenciano
(zumo de naranja natural

con una bola de vainilla y Drambuie)

3,80€

SIN NATA

3,00€
CON NATA

3,60€



Chai Latte

Vainilla
El sabor de la vainilla con un 
suave aroma a canela y clavo.

“Los beneficios del té chai son muy variados y nos permiten disfrutar 
al mismo tiempo del exquisito sabor y aroma de este té, que ademas 
es ideal para tomar en los días frios de invierno”

Spiced
El sabor de las especias:
canela, clavo, anis estrellado, 
cardamomo y jengibre.

Matcha
El aroma del te Matcha Japonés, 
acompañado con las especias más 
tradicionales del chai.

2,20€



Deseamos que le hayamos
podido satisfacer

con los sabores de nuestras cartas
y habiéndose sentido acogido

en nuestra casa como en la suya
disfrutando del placer de encontrarse

en un entorno natural.

Gracias por su visita

La Almadraba



La Almadraba
C/ Buen Pastor, 493 - Tlf.: 956 487 573

11.100 San Fernando (Cádiz)


