Carta Especial Veladas de Verano
Menú Adulto
Incluye

Primer plato Autoservicio
Segundo plato (Servicio en mesa.)
Postre casero ó infusión.
1 Bebida *.
Pan ecológico elaboración propia.

Precio

15 euros.
*Bebidas incluidas: agua, zumo natural, refresco, tinto de verano, cerveza de barril,
copa vino de jerez, copa tinto ó blanco Entrechuelos.)

Primer plato autoservicio. Elegir entre






Ensaladas de la huerta de Rancho Cortesano
Salmorejo al Rancho
Crema de Calabacín
Crema de Zanahorias
Salmorejo de Pepino con eneldo

Segundo plato * servicio en mesa. Elegir entre











Pisto con huevo ecológico, patatas fritas y queso Payoyo.
Lasaña de verdura sobre salsa de tomate
Parrillada de verdura con tofu y embutido vegetal
Hamburguesa vegetal en pan de mollete con queso, tomate, cebolla asada y patatas fritas
Albóndigas vegetales con salsa al oloroso
Pizza de hortalizas con salchicha vegetal
Pizza 4 quesos
Ensalada templada de Quinoa Ecológica y Verdura de la Huerta
Crepes relleno de queso, pasas y nueces con salsa de puerro
Cous cous con verduras salteadas y frutos secos

Postres caseros








Flan de huevo con leche de soja y almendras
Tocino de cielo de calabaza
Tarta de la abuela
Tarta tres chocolates
Tarta de queso con mermelada de fresas de la huerta
Brochetas de frutas con miel
Helado de Vainilla

Carta Especial Veladas de Verano
Menú Infantil
Incluye

Plato principal
Postre casero.
1 Bebida *.

Precio

7.5 euros.

 A elegir entre:
-

Arroz a la cubana con tomate de la huerta frito y plátano
Patatas gratinadas con queso
Huevo frito con patatas, salchichas vegetales.
Pizza 4 queso pequeña
Pizza de verduras pequeña
Plato combinado. Queso frito y bolitas de patatas

 Postres: elegir entre:
-

Helado de vainilla
Flan de huevo con leche de soja y almendras
Tarta de la abuela Ángeles
Brocheta de fruta con miel

** En el caso de que exista algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria nuestro personal le informará de
los alérgenos presentes en cada plato

