Bares y Restaurantes de Aýna
Restaurante Casa Segunda

Restaurante La Toba

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

Avd. Manuel Carrera, s/n (En la salida de Aýna dirección a Elche de

Horario: Solo abre Fines de Semana y Festivos al medio día.

625 52 41 87 o 658 31 11 56

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.

Horario: Cierra los lunes todo el día y todas las noches
excepto viernes y sábado y vísperas de festivos.

Opiniones en TripAdvisor

Bar - Restaurante EL CASINO
C/ Industrias 10 (Casco urbano)
627 465 082 - jvpayna@hotmail.com

la Sierra, junto a la piscina municipal)

Descripción: Antigua fábrica de esparto restaurada y
adaptada para ofrecer a los viajeros una gastronomía típica
de la comarca y carnes a la brasa. Además en verano cuenta
con un chiringuito de verano en la zona de la piscina para
tomar una copa.
Nº Plazas: 60 comedor, 35 terraza
Platos: Migas, Olla de aldea, Gazpacho manchego, Cordero
a la brasa, Chuletón a la brasa, Cabrito al horno,
Atascaburras, Paella, Arroz caldoso, Gachasmigas. Dispone
de menú degustación.
Postres: Miel sobre hojuelas, Rellenos dulces, Pan de
calatrava, tarta de queso, todos caseros.
Opiniones en TripAdvisor

Horario: Abre de viernes cena a domingo comida.
Descripción: Antiguo bar La Cueva, que ha sido reformado, cuenta
con 4 ambientes, destacando entre ellos la cueva, salón blanco, bar
y salón para grupos en la 1ª planta, así como 2 terrazas.
Nº Plazas: 90 en salones + 20 terraza-1 y 40 terraza-2
Platos: En su amplia renovada cuenta con los platos más
tradicionales de este establecimiento como hígado frito o caracoles y
ha incorporado los productos de temporada, tapas como el pulpo
braseado, o las mas tradicionales como atascaburras, gachazmias o
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.
Opiniones en TripAdvisor

Café Bar Centro Social

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.
Opiniones en TripAdvisor

C/ Industrias, 1 (Situado en el edificio del Centro Social y cultural

Jose Luis Cuerda).
626 56 96 09

Horario: De 7:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 y fines de
semana de 8:00 a 24:00. Martes cerrado todo el día.

Descripción: Ideal para tapear. Servicio de terraza con magníficas
vistas al río Mundo y al pico de Los Picarzos.
Nº Plazas: 30 interior, 40 en terraza.
Platos: Lomo de orza, Rabo de cerdo frito, Oreja plancha, Queso
frito, patatas bravas, rabas, calamar plancha, sepia plancha,
calamares andaluza, calamares rebozados, Croquetas de cocido,
Pimientos del padrón, Magra de cerdo con tomate o ajos, Salpicón,
hígado de cerdo, plancha con ajos, zamburiñas a la plancha. Tostas;
de atún con anchoas, Jamón con queso de Cabra, Beicon, Lomo o
Salmón.

Buen provecho!!!

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

(Carretera de Aýna a 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.

