Bares y Restaurantes de Ayna
Restaurante Casa Segunda

Bar - Restaurante EL CASINO

C/ Industrias, 7 (Casco Urbano)
967 29 50 39 / 607 56 00 49

C/ Industrias 10 (Casco urbano)
627 465 082 - reservas@elcasinodeayna.com
www.elcasinodeayna.com
Descripción: Antiguo bar La Cueva, que ha sido reformado
en Mayo 2015, cuenta con 4 ambientes, destacando entre
ellos la cueva, salón blanco, bar y salón para grupos en la 1ª
planta, así como 2 terrazas una de ellas estilo chilaout.
Nº Plazas: 90 en salones + 20 terraza-1 y 40 terraza-2
Platos: En la nueva carta renovada cuenta con los platos
más tradicionales de este establecimiento como hígado frito
o caracoles y ha incorporado tapas como el pulpo braseado,
almejas tío Pepe, verduras en tempura, tacos de queso
manchego frito,…… así como platos de cuchara como
arroces melosos, gazpachos de atún y carnes a la barbacoa.
Carta de vinos de distintas D.O.

Horario: Solo abre Fines de Semana y Festivos al
medio día.
Descripción: Local típico de casa de labranza con mirador
al valle del río Mundo.
Nº Plazas: 50
Platos: Carnes a la brasa y comidas caseras típicas de la
zona como Olla, Migas, Gazpacho Manchego (Por encargo)
Menús: Menú Degustación: Menudillos con ajetes, Migas,
Embutido a la brasa, Patatas al montón con Cordero a la
brasa y postre casero.

Restaurante El Goterón
C/ Moral, 59 (Casco Urbano)
967 29 51 65

Horario: Lunes día de descanso.
Descripción: Restaurante con capacidad para 60 personas
con grandes ventanales a la vega del río Mundo, donde
podrá tapear así degustar carnes a la brasa. También
dispone de zona de cafetería y copas.
Nº Plazas: 60
Platos: Cordero a la brasa con patatas fritas al montón,
Chorizos, Morcillas, Careta de cerdo, Lomo de orza,
Brochetas, Callos, Rabo frito, Carne con ajos. Por encargo:
Gazpacho manchego, Paella, Migas, Olla de aldea.
Postres: Postres caseros.

Café Bar Carmen
C/ Industrias, 3 (Situado en el edificio del Centro Social)
609 31 91 73

Horario: Cerrado jueves por la tarde por descanso.
Descripción: Ideal para tapear. Servicio de terraza con
magnificas vistas al río Mundo y a los Picarzos.
Nº Plazas: 30 interior, 50 en terraza.
Platos: Patatas bravas, Calamares, Callos, Queso frito, Rabo
de cerdo, Forro, Boquerones fritos, Gamba rebozada,
Zarajos, Montaditos de Salmón, lomo, jamón, Cazuela de
Gambas, Pinchos variados.

Café Bar Avenida
Avenida Manuel Carrera, 3
608 100 720

Horario: Cerrado los lunes por descanso del personal.
Descripción: Ambientado en hamburguesería y hot dogs,
tapas. Bar con vistas al Río Mundo y terraza.
Nº Plazas: 40 interior, 20 en terraza.
Platos: Hamburguesas de distintos tamaños y sabores
destaca “LA TORO” de 200 gr. “AÝNA” rellena de roquefort,
costillares de cerdo a la barbacoa, así como tapas de chocos,
calamares, puntillitas o chanquetes, así como tapas de la
comarca.

Café Bar La Entrada
C/ Industrias, 21 (Situado a la entrada del pueblo, junto a
CCM y frente a la parada de autobuses)
967 29 50 57

Horario: Martes día de descanso.
Descripción: Ideal para tomar unas excelentes tapas. En
verano disponemos de una amplia terraza.
Platos: Disponemos de una gran variedad de aperitivos,
tapas, bocadillos y especialidades de la casa como: Lomo de
orza, morcillas y chorizos caseros. Huevos fritos, Tortilla de
patatas. Oreja, pinchos morunos. Sepia, Calamares, Gambas
a la plancha. Salpicón de marisco, Bocas de mar. Rabo de
cerdo frito, Zarajos. Caracoles, Chopitos con habas, Magra
con tomate. Hígado a la plancha.

Todos los Restaurantes se encuentran a menos
de 5 minutos andando de Miralmundo.
Se recomienda llamar por teléfono para confirmar y reservar.

Café Bar La Sarguilla
Situado en la Pedanía de la Sarguilla, 6 Km. en la CM-3203
(Ayna-Albacete)
967 29 53 36
Descripción: Café Bar acogedor, ideal para hacer un alto en
el camino.
Nº Plazas: 30
Platos: Comida casera a diario y aperitivos.
Postres: Postres caseros: Flan, Natillas, Pan de calatrava.
Dulces típicos y aguardiente.

Buen provecho!!!

