
	
	
	
	

				

	 	 	 	

	 	 	
	

	 	 	
	

- Pan, Agua y Vaso de Vino - 

Primeros
Ensalada de queso de cabra 
Macarrones a la bolonyesa
Gazpacho

Segundos
Bistec a la plancha con guarnición
Carrilleras de cerdo
Calamares a la plancha

Postres
Granizado de yogurt
Copa d'Stracciatella
Helado
Platan amb xocolata

- LUNES 13€ -
Primeros
Sopa de sandía y tomate
Canelones de carne
Arroz a la cubana

Segundos
Pollo al horno
Libritos de lomo de cerdo
Bacalao con alioli

Postres
Coulant de chocolate blanco
Pastel de manzana
Pana cotta
Fruta del tiempo

- MARTES 13€ -
Primeros
Ensalada César
Rigatoni con espinacas y gambas
Pudin de bacalao con salsa romesco

Segundos
Conejo a la plancha
Solomillo de cerdo con pimienta verde
Merluza a la plancha

Postres
Copa tres chocolates
Flan
Helado
Fruta del tiempo

- MIÉRCOLES 13€ -
Primeros
Ensalada Nereida (con fruta y chocolate)
Lasaña a la boloñesa
Pastel de pescado

Segundos
Paella mixta 
Magret de pato al Pedro Ximénez
Caldereta de rape

Postres
Coulant de chocolate 
Pastel de queso
Flan de Ratafia Russet
Fruta del tiempo

- JUEVES 15€ -

Primeros
Ensaladilla de bacalao desmigado
Tagliatelle con gambas y calamares
Pudin de berenjena con salsa de anchoas

Segundos
Entrecot de ternera
Pollo al Cava
Salmón a la plancha

Postres
Pastel de Ferrero Rocher
Crep de Nutella
Helado
Cóctel de frutas

- VIERNES 15€ -
Primeros
Cóctel de marisco
Tartar de atún con aguacate
Mejillones a la marinera 

Segundos
Arroz negro
Redondo de ternera asado
Gallo a la plancha

Postres
Pastel Ginkgo 
Pastel de zanahoria
Mousse de mango con yogur
Fruta del tiempo

- SÁBADO 15€ -
Primeros
Ensalada catalana
Canelón de atún
Coquinas 

Segundos
Fideua
Pollo con gambas
Lenguado a la plancha 

Postres
Tiramisú
Crema catalana
Helado
Fresas con nata

- DOMINGO 15€ -

Plato principal
Macarrones a la boloñesa
Espaguetis a la boloñesa
Pizza
Nuggets de pollo
Pollo al horno
Hamburgesa
Lomo a la plancha

Postres
Yogur
Helado
Fruta del tiempo

- Refresco -

- MENÚ INFANTIL 10€ -


