
Menú mediodía

Ensaladas
ILUSTRADA 
Mix de lechugas con tomate, atún, cebolla 
dulce, olivas, y espárrago. Aderezada con 
aceite de oliva virgen y vinagre de Módena.

VARELA 
Mix de lechugas con cuatro quesos 
(Brie, Crema, Roquefort y Queso Viejo) 
acompañados con nueces. Terminada con 
una suave salsa agridulce casera.

CÉSAR 
Lechugas variadas con pollo, beicon, tomate, 
cebolla, aceitunas negras y picatostes, todo 
ello aderezado con salsa césar.

ESPINACAS 
Espinacas frescas, acompañadas de piñones, 
beicon crujiente, tomate cherry y queso 
parmesano. Aliñada con una suave salsa de 
miel y mostaza.

Entrantes
ESPÁRRAGOS COJONUDOS 
Con Jamón de Teruel y mahonesa.

CARPACCIO DE CALABACÍN 
Finas rodajas de calabacín maceradas 
en aceite de oliva, vinagre de vino y miel 
y terminadas con escamas de queso 
parmesano y almendra molida.

TARTAR DE SALMÓN 
Y AGUACATE 
Salmón crudo marinado, acompañado de un 
picado de cebolla dulce y pepinillo, aderezado 
con mostaza antigua y guacamole y terminado 
con finas rodajas de aguacate y sésamo.

HUEVOS ESTRELLADOS 
Sobre una base patatas asadas y jamón o 
con una suave salsa de setas y foie.

TIMBAL DE VERDURITAS 
Verduras cortadas en daditos a la plancha, 
maceradas en soja y terminadas con rulo de 
cabra y miel.

PARRILLADA DE VERDURAS 
Con tomate, espárrago, calabacín, pimiento 
verde y rojo, y cebolla.

Pastas secas
ELIGE UNA PASTA…
Spaguetti, Tagliatelle, Penne y Fusilli.

ELIGE UNA SALSA…

SALSA BOLOGNESA 
Salsa de tomate con carne picada, pimiento 
verde y cebolla.

SALSA FORMAGGI 
Salsa elaborada con queso Provolone, 
Gorgonzola y Grana Padano.

PESTO VERDE 
Salsa elaborada a base de albahaca, aceite 
de oliva, piñones y queso Parmesano.

PESTO TRAPANESE 
Salsa elaborada a base de albahaca, aceite 
de oliva, tomate maduro, almendra y queso 
Parmesano.

SALSA FUNGHI E FOIE 
Salsa de setas variadas, cebolla, foie y queso 
crema.

SALSA SPINACI E FORMAGGIO 
DI CAPRA 
Salsa elaborada a base de espinaca, puerros, 
y queso de cabra.

SALSA IBÉRICOS 
Salsa a base de beicon, jamón, chistorra, 
cebolla y queso crema.

Pastas Rellenas
RAVIOLI AL FUNGHI E FOIE 
Raviolis al huevo, con un relleno cremoso de 
boletus, champiñones y rúsulas. Terminados 

con nuestra salsa de setas y foie.

RAVIOLI 
GORGONZOLA 
Raviolis al huevo, con un relleno de queso 
ricota y queso gorgonzola. Terminados con 

pesto verde y nueces.

TORTELLONI RICOTTA 
E SPINACI 
Pasta de espinacas rellena de ricotta con una 
suave salsa de espinaca y queso.

FAGOTTINI AL PESTO 
ROSSO 
Pasta al huevo con un relleno de tomates 
madurados, albahaca y queso terminados al 
Pesto Trapanese.

FAGOTTINI CREMA 
DE SALMÓN 
Pasta al huevo con un cremoso relleno de 
salmón ahumado, requesón y queso ricota 
y terminado con una suave salsa italiana de 
queso provolone, gorgonzola y grana padano.

Risottos
RISOTTO FUNGHI E FOIE 
Delicioso arroz italiano con setas, foie y 

terminado con escamas de parmesano.

RISOTTO SPINACI E FORMAGGIO 
DI CAPRA 
Arroz italiano con espinacas y queso de cabra 
y terminado con piñones tostados.

RISOTTO DE IBÉRICOS 
Delicioso arroz italiano con jamón, chistorra 
y beicon.

Pescados
LOMO DE BACALAO 
Al Orio acompañados de patatitas asadas.

LOMO DE SALMÓN 
A la plancha con una suave salsa cítrica y 
acompañado de finas verduras salteadas.

Carnes
CHULETITAS
De ternasco, sobre una cama de patatas 
asadas y una suave salsa de aceite de oliva 
virgen, ajo y perejil.

SOLOMILLITOS DE IBÉRICO 
Medallones de solomillo de Ibérico envueltos 
en beicon y terminados con una deliciosa 
salsa a la mostaza.

PECHUGAS DE POLLO 
Maceradas en Soja o rebozadas en Panko 
japonés. Acompañadas de patatas fritas y 
pimientos.

ENTRECOT DE TERNERA SUPL. 4 €
De ternera (250 gr/aprox.), con patatitas fritas 
caseras y verduritas a la plancha.

MEDALLÓN DE SOLOMILLO 

DE TERNERA SUPL. 8 €
Medallón de Solomillo (200 gs/aprox), 
acompañados de patatas asadas y piquillos.

MENÚ DIARIO DE MEDIODÍA
DOS PLATOS A ELEGIR + AGUA o 

VINO + POSTRE o CAFÉ

LABORABLES: 14.00 euros
SÁBADOS, DOMINGOS 

Y FESTIVOS: 16.00 euros

MENÚ EXPRESS
UN PLATO A ELEGIR

+ AGUA o VINO
+ POSTRE o CAFÉ

SÓLO LABORABLES: 
10.90 euros

MENÚ INFANTIL (2-12 años)
UN PLATO A ELEGIR
+ AGUA o REFRESCO

+ POSTRE

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: 
11.50 euros

El Menú es individual por lo que no 
es posible compartirlo.

Los niños/as que no tomen el Menú 
Infantil, pero sí necesiten servicio 
de mesa (mantel, servilleta, plato, 
vaso y cubiertos) se cobrará por este 
concepto 2.00 €


