
“RESTAURANTE MAESE PIO”

Decoración
Situados en la céntrica Placeta del Pulgar en Maese Pío le ofrecemos una extensa carta de
arroces. La decoración siempre ha sido una de los grandes retos del restaurante, donde la

sobriedad clásica se auna con ambientes cálidos y mediterráneos.

Nuestras tapas
Las Tapas son otro de los complementos imprenscindibles en MAESE PÍO. Concursamos en la

Feria de Las Tapas del Corpus patrocinada por el diario regional IDEAL. Aquí Juan Casares
prepara al jurado unos suculentos huevos con gambas y crujiente de jamón.

Tradiciones
Y como no, el culto y apego a la tradición granadina y andaluza es otro de los detalles que

caracteriza a MAESE PIO. En fiestas señaladas vestimos de luces el restaurante y dotamos a
nuestra carta de los sabores más clásicos de nuestras fiestas.

Nuevos arroces
En nuestra línea de evolución culinaria, queremos destacales algunos de nuestros nuevos

proyectos de arroces en paella y calderetas.
Arroz Nazarí

Arroz Sacromonte
Arroz “de la Vega”

Risotto con verdura y piña

Dirección:

Placeta del Pulgar nº 1
18008 Granada (Junto al Mercado de San Agustín)

Hay un parking muy cercano
Precio: consultar precios 

http://maesepio.com/nuevos-arroces/
http://maesepio.com/nuevos-arroces-5/
http://maesepio.com/nuevos-arroces-4/
http://maesepio.com/nuevos-arroces-3/


Servicios incluidos:

*Equipo de Relaciones Públicas atendiéndote
•Cena, bebida (barra libre) con la tarta erotica.

•Copa en Pub + Chupito Hot
•Show de Strip en privado o comico

•Camarer@s erotic@s
•Todo en pleno centro de Granada.

“  Maese Pio”

Entrantes a Compartir
(Cada Cuatro Personas)

*Ensalada de la Huerta de Temporada

*Huevos Rotos con Jamón

*Cabezada Horneada con Aroma de Oliva

2º Plato: (a elegir)
(Los Arroces mínimo dos personas)

* Arroz con Rape y Langostinos

*Caldereta de Arroz con Carrillada Ibérica

*Medallones de Solomillo a la Pimienta

*Zarzuela de Merluza

*Tortellini Strogonoff

Postre

*Tarta Erótica

Bebida

*Ilimitada de Cerveza, Tinto,  Lambrusco y Refrescos durante la Cena
P.S.***servicio de bebida ilimitada disponible hasta el postre.

*Panes Eróticos
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