
ATENCION: Debido a las características propias de la cocina, pueden existir TRAZAS de las sustancias señaladas en el cuadro en los distintos platos sin que 
figure expresamente como ingrediente. 

 

SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS 
(Anexo II del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la Información Alimentaria facilitada al consumidor) 

ALIMENTOS GLUTEN HUEVO LECHE PESCADO MOSTAZA CRUSTÁCEOS CACAHUETES FRUTOS DE 
CÁSCARA APIO SÉSAMO SULFITOS ALTRAMUCES MOLUSCOS SOJA 

RACIONES 
Patatas fritas               
Patatas fritas 2 salsas               
Patatas ali-oli               
Patatas bravas               
Pimientos verdes               
Embutidos               
Queso curado               
Croquetas               
Alitas de pollo fritas               

HAMBURGUESAS 
Carne, lechuga, tomate, cebolla y 
mayonesa 

              

Carne, lechuga, tomate, cebolla, 
mayonesa y queso 

              

Carne, lechuga, tomate, cebolla, 
mayonesa, queso y bacon 

              

BOCADILLOS 
Ternera con tomate, pimiento y 
jamón ibérico 

              

Jamón ibérico con salsa de queso 
suave 

              

Pechuga de pollo con lechuga, queso y 
mostaza 

              

SANDWICHES 
Mixto               
Cubano               

PRIMEROS PLATOS 
Ensalada de salmón, queso de cabra 

              
Ensalada de cogollos, piquillo, bonito 
y huevo 

              

Ensalada mixta               
Ensalada griega               
Ensalada de alcachofas y salmón               
Ensalada campesina               
Ensalada alemana               
Ensalada de pasta               
Ensaladilla rusa               
Garbanzos a la vinagreta               
Lentejas estofadas               
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Pisto a la bilbaína               
Pencas rellenas de jamón y queso               
Alcachofas salteadas               
Menestra de verduras               
Coles de bruselas salteadas               
Vainas a la casera               
Brócoli con patata y refrito               
Salteado de verduras               
Rollitos de primavera con salsa  
chin-thai 

              

Rollitos de jamón york con ensaladilla 
de puerro 

              

Gazpacho               
Garbanzos con espinacas               
Champiñones a la cazuela               
Revuelto de setas               
Huevos rellenos de cangrejo               
Revuelto de bacalao               
Paella a la marinera               
Paella de carne               
Paella de verduras               
Arroz con carne al curry 

              
Arroz a la cubana 

              
Arroz tres delicias               
Arroz negro con calamar y ali-oli               
Pasta napolitana 

              
Pasta a la casera 

              
Pasta con bonito tomate y queso               
Pasta florentina               
Pasta Strogonoff 

              
Pasta con champiñones 

              
Pasta al roquefort               
Spaghetti al ajillo con gambas               
Spaghetti boloñesa 

              
Fideua de marisco 

              
SEGUNDOS PLATOS 

Sierra a la riojana               
Anchoas a la cazuela               
Salmonetes fritos               
Kabratxo a la plancha               
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Txitxarro a la plancha               
Mojarra a la plancha               
Mojarra a la bilbaína               
Dorada a la plancha               
Arrain-gorri a la plancha               
Lubineta a la bilbaína               
Cazón a la plancha               
Trucha a la navarra               
Lenguadina frita               
Trucha a la plancha               
Abadejo a la romana               
Sardinas asadas               
Merluza en salsa verde               
Merluza a la plancha               
Gallo frito               
Pimiento rellenos de bacalao en salsa 
de piquillo 

              

Albóndigas a la casera               
Escalope de pollo               
Escalope de guiarra               
Escalope de vaca               
Pechuga de pavo al ajillo               
Chuleta de pavo al ajillo               
Estofado de pavo               
Estofado de ternera               
Brocheta de pollo               
Muslo de pollo a la mostaza               
Hígado encebollado               
Churrasco con chimichurri               
Entrecot al gusto               
Cordon bleu de lomo               
Lomo de cerdo en salsa               
Carne deshuesada de ternera               
Zancarrón a la riojana               
Chuletillas de cordero con guarnición               
Chuleta de cerdo a la húngara               
Confit de pato con frutos rojos               
Carrilleras de cerdo               
Conejo a la cazadora               
Filete de ternera a la plancha               
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Salchichas a la guinness               
Huevos fritos , txistorra y patatas 

              
Lengua de ternera en salsa 

              
Fajitas mejicanas               

POSTRES 
Natillas               
Cuajada 

              
Arroz con leche 

              
Flan               
Tarta de chocolate               
Tarta de cuajada 

              
Tarta de arroz 

              
Bizcocho de almendras y pasas               
Bizcocho de requesón al limón               
Tiramisú 

              
Helado 

              
Yogurt               

 


