Menús para celebraciones
MENÚ Nº 1
Ensalada variada
Lenguado relleno
Carrillera guisada
Postre: Tulipa
ulipa de frutas en almíbar
almí
con crema pastelera

3,50 €/ud
4,00 €/ud
3,50 €/ud
1,50 €/ud

12,50 €/menú

3,50 €/ud
4,00 €/ud
3,50 €/ud
1,50 €/ud

12,50 €/menú

3,50 €/ud
4,00 €/ud
7,00 €/ud
1,50 €/ud
2,50 €/ud

16,50 €/menú

3,50 €/ud
4,00 €/ud
3,50 €/ud
1,50 €/ud
2,50 €/ud

13,50 €/menú

4,00 €/ud
4,00 €/ud
7,00 €/ud
1,50 €/ud
2,50 €/ud

17,50 €/menú

MENÚ Nº 2
Crema variada
Merluza en salsa
Solomillo de cerdo en salsa
Postre: Flan
lan de huevo con helado
MENÚ Nº 3
Berenjenas rellenas
Media dorada al vino
Ternasco asado
Postre: Tartaleta de piña
Tartaleta de piña con helado
MENÚ Nº 4
Gratinado de verduras
Bacalao en salsa
Pollo asado en su jugo
Postre: Mousse
ousse de chocolate
Mousse con helado
MENÚ Nº 5
Revuelto de ajetes y gambas
Media lubina al horno
Entrecot en salsa
Postre: Mil
il hojas relleno de nata
Mil hojas nata con helado
MENÚ INFANTIL
Macarrones
acarrones con tomate o ensaladilla rusa
Cuartos de pollo o croquetas caseras
Postre: Natillas,
atillas, yogur o helado

5,00 €/menú

Servicio de menús – Notas:
Los menús confeccionados son meramente informativos pudiendo cambiar cualquier
plato incluso si no estuviera en el listado de menús anteriores.
Los menús presentados son de tres platos y postre, pero la composición pueden
crearla a su gusto con uno, dos o más platos con o sin postre etc.
Los platos presentados se servirán en envases individua
individuales termo--sellados o a granel
(en
en recipientes o placas retornables)
retornables) con maletas o carros para su perfecta
conservación y distribución.
Estos menús llevan guarnición
nición en las carnes y pescados.
No están incluidos en los menús el pan y la bebida.
Si necesitaran servicio de pan, cubiertos, servilleta, vaso y bebida, pídanos
presupuesto.
También ponemos a su disposición platos sueltos como paellas, pollos asados,
cabezas de cordero, conejos, codillos, ternasco, cochinillo,
cochinillo etc.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

976 534114
La dirección de El Dorado

