Menú de Comuniones Bautizos 2022
Entradas - A elegir 4 platos a compartir cada 4 personas (Mínimo 4 personas)

Croquetas de marisco caseras
Croquetas de jamón caseras
Boquerones fritos
Calamares gaditanos fritos

Jamon iberico
Ensaladilla rusa de langostinos y oliva
Queso manchego
Adobo de pescado
Langostinos al ajillo

Primer Platos (A elegir 1 primer plato)
Ensalada tricolor
Salmorejo con virutas de Jamón ibérico

Cóctel de langostinos
Gazpacho típico Andaluz

Platos Principal (A elegir 1 plato principal)
Pescados
Lomo de lubina con verduras a la leña
Dorada a la espalda con patatas panaderas
Merluza con alcachofas y almejas

Carnes
Solomillo ibérico a los Montes de Málaga
Entrecot al carbón con verduras asadas
Carrillada de cerdo ibérico estofada

Tarta artesanal de la casa - Café, infusiones - Chupito licor de hierbas
Vinos de la casa Blancos y Tintos , cervezas nacionales y agua mineral

38.50 €
IVA incluido

Teléfono de Reservas 690 90 00 90
www.lapesquera.com

Precio por persona . IVA incluido . El Precio incluye Decoración floral y Porta Menús
Oferta no acumulable a otras ofertas, descuentos, promociones y/o targetas VIP.
Sujeta a previa disponibilidad.

Menú de Comuniones Bautizos 2022

Menú Infantil
Entradas - A elegir 4 platos a compartir cada 4 niños (Mínimo 4 niños)

ENTREMESES JARDILIN:
Ensalada rusa
Jamón York

Croquetas de pollo
Rodajas de calamares
Queso semicurado

Platos Principal (A elegir 1 plato principal)
Espaguetis boloñesa o tomate
Suprema de pollo empanada con patatas fritas
Rosada a la plancha con patas

Escalope de ternera empanada o pechuga
Hamburguesa ¨La Pesquera¨

Tarta artesanal de la casa - Agua mineral y Refrescos

20.00 €
IVA incluido

Teléfono de Reservas 690 90 00 90
www.lapesquera.com
Precio por persona . IVA incluido . El Precio incluye Decoración floral y Porta Menús
Oferta no acumulable a otras ofertas, descuentos, promociones y/o targetas VIP.
Sujeta a previa disponibilidad.

