
                    
  
 

Nuestros básicos        “siempre”    
 

 

De primero : 

 

Ensalada mixta.*** 

Ensalada Cesar. 

Ensalada de mango, 

jamón york, queso 

fresco, tomate cherry 

y lechuga.*** 

Verduras saltedas.*** ** 

Crema vegetal.*** ** 

Arroz blanco con 

pisto.*** * 

De segundo: 

 

 

 

Pollo o lomo 

plancha*** 

Pescado del día 

plancha*** 

Tortilla 

francesa*** 

 

Pasta de la semana 

 

 

Pasta con 

bonito  

   

 
 

        para esta semana  te proponemos...  MENU SEMANAL  del 22 al 27 de julio 

 
 
lunes  p Coliflor con bechamel      
  s Lomo asado a las finas hierbas   *** 
                                            postre  
  
martes  p  Arroz con verdura y costillas   *** 
  s Churrasco de pollo   *** 
   postre 
 
miércoles p Ensalada campera    *** 
  s Carne guisada con guarnición de cuscus 
   postre 

 
jueves  p  Lentejas con chorizo    *** 
  s Tortilla rellena vegetal   *** 
    postre 
 
viernes  p  Guisantes con jamón  *** 
  s Merluza a la cazuela    
    postre 
     
sábado  p  Ensaladilla rusa   *** 
  s Costillas asadas al horno  *** 
    postre 
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SUGENRENCIAS 
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    SEGUNDA 

      PAGINA 

 



 

     Sugerencias 

Lunes  

• Lomos de merluza a la romana     6,50 euros rac 

• Crema de verduras *** **        3,50 euros rac 

• Canelones de pollo de corral y foie     9,90 euros rac 

Martes  

• Cachopo de ternera con cecina y queso de cabra  ***    9,90 euros rac 

• Ensaladilla rusa         16,80 euros kg 

Miércoles 

• Croquetas de jamó n       18,80 euros kg 

• Parrochas fritas          6,50 euros rac 

• Pulpo a la gallega  ***        

Jueves       

• Calamares en su tinta ***       33,00 euros kg  

• Bonito en rollo         33,00 euros kg 

• Pulpo en vinagreta y langostinos ***     45,00 euros kg  

Viernes 

• Ensalada de bonito en nuestro escabeche ***     9,90 euros rac 

• Salpicó n de marisco ***       35,00 euros kg 

• Empanada de bonito        16,80 euros kg 

Sabado    

• Conejo guisado  ***             8,00 

euros rac 

• Chipirones afogados  ***           36,00 euros kg 

    

 

LEYENDA:  

• LIBRE DE GLUTEN  *** 

• PLATO VEGANO   **   

• PLATO VEGETARIANO  *  
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