
PRIMER PLATO
.- Macarrones con tomate, huevo duro y atún

.- Alubias pintas

.- Migas de pastor con huevo y uva

.- Espinacas gratinadas con jamón york

.- Crema de verduras

   .- Sopa  de la abuela ( garbanzos, huevo duro y jamón )

SEGUNDOS PLATOS

.- Alitas de pollo fritas con ajo y perejil

.- Carrilladas de cerdo con vino tinto

.- Higado de conejo a la plancha con ajo-perejil

.- Pollo al horno

.- Albondigas a la la jardinera con tomate

.- Secreto a la brasa con ali-oli

.- Conejo al ajillo con vino blanco

.- 1/2 pollo picantón a la brasa (piedra volcánica)

.- Chuletón de ternera a la brasa (piedra volcánica) ----------------------------- 7 €

.- Entrecotte de ternera a la brasa (piedra volcánica) -----------------------------           5€

.- Hamburguesa de angus con huevo, cebolla caramelizada y salsa barbacoa

.- Lubina a la plancha con orio(ajo en laminas y aceite de olivas)

.- Atún a la plancha

POSTRES CASEROS
.- Natillas con galleta espolvoreada con canela

.- Brownie de chocolate con nueces

.- Cuajada con miel

.- Arroz con leche

.- Flan de huevo con nata

.- Puding de bizcocho

.- Tarta de queso con sirope de fresa

.- Yogurt natural ó macedonia

.- Fruta de temporada ( kiwi, piña, pera, uva, mandarinas, naranja y manzana).

.- Helado: tarrina café y nata, vainilla y chocolate, nata y fresa o cono de turrón, limón o nata

SUPLEMENTO

MENÚ DEL DIA 11€

(Incluye pan, 1/3 de cerveza, refresco o agua o vino y gaseosa y postre. Café no incluido)
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