
Primeros Segundos

Arroz en paella Merluza a la roteña

Espinacas con garbanzos Atún encebollao

Ensalada de pollo y piña Calamares fritos

Salmorejo de la casa Lomitos de cerdo empanados

Ensalada mixta Pollo asado en su jugo

Fideua marinero Berenjena rellena de ternera

Menús      compuestos  por : Un primero y un segundo a elegir, una bebida, agua, pan y postre

 - Precios IVA incluido

 - Horario en dias laborables de 13:00 a 17:00
 - Consultar alérgenos - adaptamos los menús a las diversas intolerancias.

          SERVICIOS DE MENÚS PARA GRUPOS           Pvp 14,00€



Primeros Segundos

Ensalada césar con queso viejo Hamburguesa de  retinto con
patatas y pisto

Ensalada de pimientos asados con
atún

Carrillada de cerdo ibérico a la
naranja con guarnición

Ensalada gourmet con frutos secos Presa Ibérica a la plancha con
guarnición

Ensalada vegeteriana Atún rojo en tomate

Guiso  de temporada Lomo de salmón con verduras

Crema de temporada Suprema de bacalao frito a la miel

Menús      compuestos  por : Un primero , un segundo, una bebida, agua, pan y postre

 - Precios IVA incluido
 - Horario en dias laborables de 13:00 a 17:00
 - Consultar alérgenos - adaptamos los menús a las diversas intolerancias.

          SERVICIOS DE MENÚS PARA GRUPOS           Pvp 18,00€



Entrantes Segundos

Croquetas de retinto sobre puré de
pisto

Hamburguesa de  retinto con
patatas y pisto

Presa Iberica al PX Carrillada de cerdo ibérico a la
naranja con guarnición

Croquetas de atun rojo sobre
cremoso de patatas

Presa Ibérica a la plancha con
guarnición

Atún mechado sobre ali-oli de soja Atún rojo en tomate

Fritura variada de pescado Lomo de salmón con verduras

Pastela de pollo Suprema de bacalao frito a la miel

Menús      compuestos  por :
Tres entrantes a eligir , un segundo a elegir, una bebida, agua,
pan y postre

 - Precios IVA incluido
 - Horario en dias laborables de 13:00 a 17:00
 - Consultar alérgenos - adaptamos los menús a las diversas intolerancias.

          SERVICIOS DE MENÚS PARA GRUPOS           Pvp 22,00€




