


ENTRANTES

Tabla mixta de jamón y queso 
con “pa amb oli”. 7,50 €
Plato de finas lonchas de jamón y de queso acompañado 

con pa amb oli moreno con tomate.

Pimientos de padrón. 5,50 €
Pimientos de padrón fritos con sal.

Langostino de tempura 
con salsa agridulce. 6,90 €
Langostino y pimientos verdes y rojos.

Cocktail de gambas. 7,90 €
Lechuga, tomate cherry, salsa rosa y huevas de pez.

Gambas al ajillo. 6,90 €
Con ajo y guindilla.

Calamar andaluz. 5,50 €
Rebozado solo con harina.

Mejillones a la marinera. 7,90 €
Salsa marinera, cebolla, ajos y perejil. 

Ensalada de atún                    4,90 €
Lechuga, tomate, cebolla, aceituna negra, huevo duro.

Ensalada Can Prebe Bò           5,90 €
Lechuga, tomate cherry, cebolla, aceituna negra, huevo duro, salmón 

ahumado, aguacate, pepino y nueces.

Ensalada de queso de cabra    4,90 €
Lechuga, tomate, cebolla, pimiento, vinagreta de miel.

Frito mallorquín.                          5,50 €
Asadura de cordero con patatas fritas en aceite de oliva, cebolla, pimienta, 

ajo, guindilla.

Caracoles con aioli                    6,90 €
Cazuela de caracoles con embutidos de cerdo aderezado con hierbas 

aromáticas y aioli.

Croquetas caseras                   5,90 €
Jamón, pollo, jamón york.

Tabla de Jamón Ibérico 
con “pa amb oli”.                   14,90 €
Plato de finas lonchas de jamón ibérico de excelente calidad acompañado 

con pa amb oli moreno con tomate.



Paella de marisco (2 personas mínimo). 9,90 € 
Mejillón, langostino, almejas, rape, calamar andaluz, guisante y judías. 

Paella mixta (2 personas mínimo). 9,90 € 
 Mejillón, langostino, almejas, rape, calamar andaluz, pollo, cerdo, 

guisante y judías.

Espaguetis a la carbonara. 6,90 €
 Espaguetis con bacon, salchicha y nata. 

Espaguetis boloñesa. 6,90 € 
Espagueti con salsa de tomate, carne y cebolla. 

Espaguetis con gambas a la nata. 6,90 € 
 Espagueti con gambas, cebolla y nata. 

ARROCES

PASTA

Paella ciega (2 personas mínimo). 9,90 € 
Mejillones, almejas, gambas, rape, calamar andaluz, guisante y judías.

Arroz basmati. 8,50 € 
 Langostino, gambas, curry, salsa de leche de coco. 



Merluza con salsa verde. 7,90 € 
Merluza, gambas, almejas, espárragos, huevo, salsa de su propio jugo. 

Salmón a la plancha. 8,90 € 
Con verdura salteada y patata. 

Lenguado meuniere. 9,90 € 
Limón y mantequilla. Guarnición de verdura salteada y patata. 

Dorada a la espalda. 10,90 € 
Ajos y guindilla. Guarnición de verdura salteada y patata. 

Lubina a la sal. 11,90 € 
Guarnición de verdura salteada y patata. 

PESCADOS Y MARISCOS

Gallo San Pedro con gambas. 12,90 € 
Salsa de cebolla, ajos y mantequilla en su jugo. 

Bacalao gratinado con aioli. 12,90 € 
Guarnición de verdura salteada y patata. 

Rodaballo a la plancha. 15,90 € 
Guarnición de verdura salteada y patata. 

Langostinos argentinos a la plancha. 9,90 €



Nuggets de pollo. 6,50 € 
Pollo rebozado con patatas fritas

Escalope de pollo 6,50 € 
 Con patatas fritas. 

Pizza caprichosa. 6,50 € 
Mozzarella, tomate, champiñones, jamón york y orégano. echuga, tomate, 

cebolla, pimiento, vinagreta de miel.

Pizza napolitana. 6,50 € 
Mozzarella, tomate y orégano. 

CARNE

INFANTIL

Brocheta mixta. 5,90 € 
Brocheta de ternera pimiento y cebolla acompañadas de patatas. 

Pollo al curry. 6,50 € 
 Acompañado de arroz basmati. 

Bistec de ternera. (Añada una salsa) 6,90 € 
 Guarnición de verdura salteada y patata. 

Confit de pato ala naranja. 7,90 € 
 Guarnición de verdura salteada y patata. 

Solomillo de cerdo. (Añada una salsa) 7,90 € 
 Guarnición de verdura salteada y patata. 

Chuletas de cordero. 9,50 € 
 Guarnición de verdura salteada y patata. 

Solomillo de ternera. (Añada una salsa) 13,90 € 
Guarnición de verdura salteada y patata. tomate, cebolla, pimiento, 

vinagreta de miel.

Entrecote de buey. (Añada una salsa) 13,90 € 
 Guarnición de verdura salteada y patata. 



PLATOS TRADICIONALES PERUANOS

Chupe de Camarón. 10,50 € 
Sopa caliente con gambas, pata de cangrejo, mejillón, huevo, leche y cabello 

de ángel. 

Cebiche de perca. 8,50 € 
Plato frío hecho de perca, cebolla, lima y guindilla.

Causa rellena. 7,50 € 
Plato frío hecho de patata, aguacate, cebolla, atún, mayonesa, huevo cocido 

y ají amarillo.

Papas a la huancaína. 7,50 € 
Plato frío cocinado con patata cocida, lechuga, queso fresco, leche y ají amarillo.

Tallarín saltado. 8,90 € 
Plato caliente con ternera, cebolla, tomate, brotes de soja 

y pimiento rojo.

Ají de gallina. 8,90 € 
Plato caliente cocinado con pollo, ají amarillo, pan, leche 

y queso parmesano.

Cau Cau. 7,90 € 
Callos de ternera con arroz y picante. Plato caliente.

Anticucho de corazón de ternera. 7,90 € 
Sabroso pincho de corazón de ternera macerada, con patata 

y salsa picante. Plato caliente.



VINOS

TINTOS

MONOPOLE BLANCO SECO 3/4  

ABADAL BLANC 3/4 

ALBARIÑO TORRE MOREIRA 3/4 

NAIA VERDEJO BLANCO 3/4

SES NINES BLANC Selecció Bóta 3/4

CARLOS SERRES-TINTO 3/4 M

BARON DE LEY RESERVA 09 3/4

VIÑA PEDROSA CRIANZA 3/4

SES NINES BINISSALEM Negre 3/4 

TIANNA-”BOCCHORIS” NEGRE 3/4  

Rioja                                12,5€

Priorát-catalán                 13,9€ 

Galicia                              14,5€ 

Vino de rueda                   14,9€ 

Binisalem                         19,5€ 

Rioja                                  8,5€

Rioja                                  9,9€

Rioja del Duero                  9,9€ 

Binisalem                         16,9€ 

Binisalem                         19,5€

 

Rueda

Rioja                                  8,5€

Rioja                                  9,9€

Navarra                              9,9€ 

Rivera del Duero               16,9€ 

 

        Tierra Castilla y León          7,9€

        Rioja                                   9,9€ 

        Vi de la terra - Mallorca     14,9€ 

        Catalán                               9,5€

        Catalán                             17,9€

        Catalán                             19,9€ 

        

BLANCOS

CAVAS

VINOS 
RECOMENDADOS

ROSADOS
PEÑASCAL ROSADO SEMI 3/4L

RAMON BILBAO ROSADO 3/4

KM. 1 ROSAT Callet 3/4

BLAU DE MAR “BRUT” 3/4

ANNA CODORNIU 3/4

MASTINELL BRUT REAL 3/4

YLLERA VIÑA 65 BLANCO BERDEJO

CARLOS SERRES TINTO JOVEN

GLORIOSO CRIANZA

CASTILLO MONJARDIN TINTO

MONTE-VANNOS TINTO ROBLE



www.restaurantecanprebebo.com

Telf.  971 893  243 

info@restaurantecanprebebo.com

RESERVAS Y PEDIDOS

Siguenos en facebook


