
 
 

SUGERENCIAS 

EN LA 

SEGUNDA PÁGINA 

 

Nuestros básicos  
 

Primeros Segundos Pasta de la semana 
Ensalada mixta *** 

Ensalada césar 

Ensalada de mango, jamón york, 

queso fresco, tomate cherry y 

lechuga ***  

Crema vegetal *** ** 

Pollo o lomo a la plancha *** 

Pescado del día a la plancha *** 

Tortilla francesa *** 

Ensalada de pasta 

 

Para la semana del 25 al 30 de mayo te proponemos… 
 

Lunes P Menestra de verdura con ternera *** 

 S Churrasco de pollo con arroz blanco *** 

  Postre 

   

Martes P Ensaladilla rusa ***   

 S Jamón asado al horno con puré de patata *** 

  Postre 

   

Miércoles P Lentejas con chorizo *** 

 S Tortilla de patata rellena de bonito y vegetales *** 

  Postre 

   

Jueves P Arroz con pollo y verduras *** 

 S Hamburguesa de ternera al plato 

  Postre 

   

Viernes P Garbanzos con verduras y espinacas *** ** * 

 S  Fritos de merluza con patata allioli 

  Postre 

   

Sábado P Espaguetis boloñesa 

 S Escalopines al cabrales con patatas fritas 
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 Postre 

 
 
 



SUGERENCIAS 
Lunes   
 Crema de calabacín *** ** 3,50 euros 

ración 
 Ensalada de bonito en escabeche *** 10 euros ración 
   
Martes   
 Crema de calabacín *** ** 3,50 euros 

ración 
 Ventrisca de bonito a la plancha *** 12 euros ración 
 Bocartinos del Cantábrico fritos 6,50 euros 

ración 
 Ensalada de bonito en escabeche *** 10 euros ración 
   
Miércoles   
 Cachopo de ternera con jamón serrano y 

queso de Pria con patata asada al horno 
 
10,50 euros 
ración 

 Croquetas de jamón 8 euros ración 
 Ensaladilla rusa *** 6 euros ración 
 Ternera asada al horno con puré de patata 

*** 
10 euros ración 

 Hígado encebollado *** 9 euros ración 
   
Jueves   
 Calamares en tinta con arroz blanco *** 14 euros ración 
 Bonito asado al horno en salsa de sidra *** 12 euros ración 
 Redondo de ternera asado al horno con 

puré de patata *** 
 
10 euros ración 

 Ensaladilla rusa *** 6 euros ración 
   
Viernes   
 Lubina a la espalda *** 11 euros ración 
 Salpicón de marisco *** 11 euros ración 
 Empanada de bonito 3 euros ración 
 Picatostes 1,50 euros 

ración 
   
Sábado   
 Marmitaco de bonito *** 9 euros ración 
 Arroz con pitu caleya *** 14 euros ración 
 Paletilla de lechazo *** 22 euros ración 

 

Leyenda 
 

Libre de gluten *** Plato vegano ** Plato vegetariano * 
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