PRIMEROS PLATOS

MENÚ
DEL
GIORNO
13,00€
(IVA incluido)
Incluye Pan +
Primer plato +
Segundo plato +
Postre o café +
copa de vino o
refresco o agua
o cerveza

Gazpacho
Salmorejo
Pastel de calabaza y queso
Huevos revueltos con bacon
Ensalada tibia de pasta con pavo y manzana (pasta tibia con pavo a la plancha, manzana y
zanahorias aliñada con salsa de mostaza dulce)

Ensalada de temporada con manzana, nueces y reducción de balsámico
(lechuga, manzana, nueces, apio y jamón york)

Calabacines salteados con queso de cabra

SEGUNDOS PLATOS
Pizza Pinocchio (mozzarella, tomate, jamón york, champiñón, cebolla y orégano)
Pizza Vegetal (mozzarella, tomate, calabacín, berenjenas, cebolla y pimiento rojo asado)
Lasagne di melanzane e formaggio (berenjenas y queso)
Spaghetti al aglio olio peperoncino (ajo, guindilla y aceite de oliva virgen)
Tortiglioni a la boscaiola (setas salteadas con bacon y crema)
Filete de pollo a la parrilla con guarnición de ensalada, arroz, pasta, patatas fritas o
verduras a la parrilla
Pallarda de ternera de Guadarrama con guarnición de ensalada, arroz, pasta, patatas
fritas o verduras a la parrilla

OPCIÓN EXECUTIVE (cambia tu segundo plato por un suplemento de 3€)
Carpaccio de buey con rúcola y parmesano
Carpaccio de salmón con emulsión de limón y eneldo
Sábana de ternera alla milanesa con fettuccine a la crema
Risotto al funghi (risotto de boletus a la crema de parmiggiano)

POSTRES
Macedonia de fruta fresca
Mousse de chocolate
Tiramisú con moca y queso mascarpone
Duetto de gelati
Cheesecake
Café, té o infusión

*Ahora la segunda bebida por tan solo 1,20 € más*
Disponible de lunes a viernes no festivos, solamente al mediodía.
Suplemento adicional 10% en terraza. Precios con IVA incluido.
Estos menús se los podemos preparar para llevar.

Según el RD 1169/2011 nuestros platos pueden contener alérgenos. Por favor pregunte a nuestro personal en caso de cualquier alergia o intolerancia alimentaria.
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