Menú RCNS

Menú RCNS

Primeros

Primeros

Almejas babosa a la plancha con aceite arbequina de ajo y perejil fresco (+5€)

Almejas babosa a la plancha con aceite arbequina de ajo y perejil fresco (+5€)

Ensalada mixta de lechuga, tomate y cebolla con huevo duro, aceitunas, espárragos y atún

Ensalada mixta de lechuga, tomate y cebolla con huevo duro, aceitunas, espárragos y atún

Mejillones de la ría al vapor

Mejillones de la ría al vapor

Segundos
Sargo al horno con patata panadera y berberechos (+5€)

Segundos
Sargo al horno con patata panadera y berberechos (+5€)

Churrasco de cerdo con chorizo y patatas

Churrasco de cerdo con chorizo y patatas

Lomo de bacalao con ajada en blanco y aceitunas negras sobre cremoso de patata

Lomo de bacalao con ajada en blanco y aceitunas negras sobre cremoso de patata

Postres

Postres

Tarta de queso fría con fresas frescas y coulis

Tarta de queso fría con fresas frescas y coulis

Tarta de Santiago con helado de nata y coulis de fresa

Tarta de Santiago con helado de nata y coulis de fresa

Tarta de queso cremosa al horno con helado de licor café

Tarta de queso cremosa al horno con helado de licor café

Pan, bebida (1 agua grande, 1 refresco, 1 cerveza o 1 copa de vino) y postre o café.

Pan, bebida (1 agua grande, 1 refresco, 1 cerveza o 1 copa de vino) y postre o café.

Carta de vinos (no icluída en el menú)

Carta de vinos (no icluída en el menú)

20.00€ (IVA incluido)

20.00€ (IVA incluido)

Menú infantil

Menú infantil

Primeros

Primeros

Pizza de jamón y queso

Pizza de jamón y queso

Salchipapa con salsa

Salchipapa con salsa

Segundos

Segundos

Filete de pollo empanado con patatas

Filete de pollo empanado con patatas

Merluza a la plancha con patatas

Merluza a la plancha con patatas

Postre

Postre

Helado o postre del menú RCNS

Helado o postre del menú RCNS

Agua mineral o refresco

Agua mineral o refresco

10.00€ (IVA incluido)

10.00€ (IVA incluido)

