
   

 

Menú La Fonda 18,00 € (disponible dias laborables) 
Menú Plato del dia 16,00 € (disponible dias laborables) 

 

Entrantes  
Gazpacho casero de frutas del bosque con pan tostado, tomate, aceitunas y jamón (gluten y pescado) 

Lasaña fría de verduras, marisco y aguacate (pescado y gluten) 

Dados de melón con jamón ibérico.  

Brazo de patata relleno con juliana de tomates del huerto. (Gluten y huevo) 

Timbal de escalivada gratinado con queso de cabra (lactosa) 

Salteado de calabacín, espárragos verdes, champiñones y tomates Cherry con migas (gluten) 

Pimientos de piquillo relleno de brandada de bacalao (lactosa) 

Espagueti al pesto con parmesano. (gluten y lactosa) 

Segundo plato  

Crep gratinado de tortilla de jamón, verduras y queso (huevo, lactosa y gluten) 

Hamburguesa con chutney de mango, cebolla, huevo, tomate y patata Hasselback (huevo y lactosa) 

Brocheta de carne y verduras con patata y cebolla al horno 

“Tortita” de tiras de pollo salteadas con verduras al wok con soja y miel (gluten y soja) 

Secreto macerado con soja y cacahuete con ensalada de aguacate, cherris y jamón (cacahuete y soja) 

Tronco de lomo a las 5 pimientas (lactosa) 

Mejillones, almejas, navajas y sépia a la plancha con aceite de ajo y perejil (marisco) 

Pescado: Suprema de dorada con cremoso de patata y tomate confitado  (pescado y  lactosa) 

Postres  

Helado de turrón con crema inglesa y chocolate (lactosa y huevo) 

Cremoso de yogur “Pastoret” queso fresco y culis de fresa (lactosa) 

Cremoso de queso fresco con frutos rojos y crumble (lactosa y gluten) 

Flan de huevo casero (huevo y lactosa) 

Macedonia de frutas naturales 

Copa de helado (huevo y lactosa) 

 

 

 

* 

 

 

BEBIDA INCLUIDA EN LOS MENÚS: AGUA MINERAL. 

Menú plato del dia   

Dia Primer plato Segundo plato  

 

Lunes Salteado de judías verdes con jamón Pinchitos de secreto con berenjena. (gluten) 

Martes   Arroz a la cubana (huevo) Butifarra al grill  (gluten) 

Miércoles   Fideua (apio-marisco-gluten) Pescado al horno (pescado-apio - marisco) 

Jueves  Paella (apio-marisco) Pollo brasa (gluten) 

Viernes  Canelones (lactosa-gluten)  Lomo al grill con sanfaina (gluten) 

Postre a escoger del “menú feiner” 


