
                         desde  1999 
  
 

Nuestros basicos        “siempre” 
 
 

De primero : 
 

Ensalada mixta. 
Ensalada vegetal. 

Ensalada de mango,  jamón 
york, queso fresco, tomate 

chery y lechuga. 
Verduras salteadas. 

 Crema vegetal del día. 
 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...  del 17 al 22 de septiembre 
 

 
 
lunes  p Judías verdes con jamón 
  s  Rollo de pollo asado 
   postre 
 
martes p Lentejas con chorizo 
  s  Huevos rellenos de marisco 
   postre 
 
miércoles p Ensalada campera 
  s  Merluza en salsa de sidra 
   postre 
   
Jueves p Arroz con salchichas  
  s  Muslo de pavo asado 
   postre 
 
Viernes p Patatas guisadas con carne  
  s  Pimientos naturales rellenos 
   postre 
 
 
Sabado p Fideua de gambas y mejillones 
  s  Costillas asadas con gelée de tomate y datiles   
   postre 
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     Sugerencias 
 
 
Lunes   

• Crema de calabacín           4,80 euros rac 

• Lomos de merluza a la romana con guarnición de verduras                6,50 euros rac 
• Sopa fría de tomate y fruta          4,80 euros rac 
• Pote asturiano            8,00 euros rac 

Martes 

• Cachopo de ternera con cecina y queso de cabra       7,50 euros rac 

• Albóndigas de ternera            7,50 euros rac 
Miércoles  

• Croquetas de jamón          18,80 euros  kg 

• Bacalao con pisto             9,90 euros rac 

• Ensaladilla rusa          16,80 euros  kg
   

Jueves   
• Ventrisca de bonito a la plancha           9,90 euros rac 

• Calamares en su tinta         33,00 euros  kg 

• Ensaladilla rusa          16,80 euros  kg 

• Redondo de ternera asado         32,00 euros  kg 

Viernes  
• Salpicón de marisco         35,00 euros  kg 
• Rollo de bonito          33,00 euros  kg 
• Empanada de bonito         16,80 euros  kg 
• Canelones de pitu de corral y foie         9,00 euros rac

  
Sabado  

• Pitu de corral guisado            9,00 euros rac 
• Repollo relleno de ternera guisada                   24,00 euros  kg 
• Ensaladilla rusa          16,80 euros  kg 

• Ternera asada           32,00 euros  kg 

	

	

	



 

 
 
          Pedidos 
      985311957 

  pedidos@del-llar.com 


