CARTA SEMANAL
Entrantes

½ Ración

Ración

Platos Niños.

Ensalada con virutas de solomillo de pollo y salsa pesto.

5.00 €

8.00 €

Aitana Kids (doble burguer de pollo al plato con patatas fritas)

6.00 €

Ensalada de mousse de foie y queso de cabra caramelizado al px.

6.00 €

9.00 €

Tradicional Burguer (doble burguer de pollo y bacon con patatas y nuestro pan mollete.)

7.95 €

Ensalada Aitana

5.00 €

8.00 €

Nuguetts de pollo con salsa barbacoa

6.00 €

Jamón de bodega y queso de oveja.

6.00 €

10.00 €

Nuestras Carnes y Pescados.

Jamón ibérico y queso de oveja.

8.00 €

14.00 €

Chuletas de Cordero

8.00 €

Mojama con escalibada (pimiento, cebolla, berenjena y bacalao).

6.00 €

10.00 €

Confitte de pato con mermelada de la abuela

11.00 €

Tataki de atún con huevas de trucha y salsa teriyaki

12.00 €

Entrecotte de buey

13.00 €

Pulpo a la llama.

12.00 €

Magrett de pato con verduritas de temporada

14.00 €

Coqueta de escalibada y salmón ahumado.

4.00 €/u.

Solomillo de buey

15.00 €

Tosta de queso de cabra y cebolla caramelizada al px.

2.90 €/u.

Emperador

11.00 €

Tosta de salmón ahumado y crema de queso

2.90 €/u.

Lomo de bacalao gratinado con suave muselina de ajo

12.00 €

Bao Pan de Secreto ibérico y lascas de tomate seco al sol de mar

3.50 €/u

Lubina a la espalda

12.00 €

Brocheta de langostinos

3.00 €/u.

Postres.

Atadillo de sepia con jamón de bodega.

3.50 €/u.

Coulant de chocolate con helado de galleta oreo

6.00 €

Crujientes de pollo crispy al curry ahumado.

7.00 €

Tarta casera de Moka y Galleta

3.90 €

8.00 €

Tarta casera de queso con coulis de frambuesa

3.90 €

6.00 €

Mil hojas rellenos de crema pastelera y helado de leche merengada

3.90 €

8.00 €

Flan de almendras casero

3.50 €

Entrecotte trinchado sobre base de verduras de temporada

13.00 €

Flan de Café casero

3.50 €

Magrett de pato trinchado sobre base de verduras de temporada

14.00 €

Piña Natural

3.50 €

Nuestras patatas bravas Aitana 2006

5.50 €

Helado de Turrón

3.00 €

Calamares a la Romana

7.00 €

Helado de Leche Merengada

3.00 €

Sepia fresca a la plancha

12.00 €

Helado de Vainilla

3.00 €

Caldereta de callos Aitana

5.00 €

Helado de chocolate

3.00 €

Caldereta de Albóndigas de carne caseras

5.50 €

Helado Galleta Oreo

3.00 €

Albóndigas de bacalao caseras

6.00 €

Croquetas de pulpo y gamba con crema de piquillos.

1.80 €/u

Tostadas

1.40 €/u

Croquetas de rabo de toro y cecina Gallega

1.80 €/u

Salsas (Tomate, Allioli)

1.00 €

(mézclum de hojas de ensalada con queso fresco, crujiente de bacon, aliñado con nuestras salsas yogur y mostaza a la miel).

Twister crujientes de langostinos con crema mil islas

5.00 €

Patatas con nuestra crema suave de roquefort y virutas de bacon.
Huevos rotos sobre base de patatas chips y virutas de jamón.

5.00 €

CARTA PROVISIONAL A LA ESPERA DE NUEVA NORMALIDAD, SI USTED ES INTOLERANTE O ALGÚN PRODUCTO ALERGENO HAGANOSLO SABER E INTENTAREMOS ADAPTARLE LOS PRODUCTOS A SUS NECESIDADES
SINO LO COMUNICA NO PODEMOS GARANTIZARLE LA EXISTENCIA DE CONTAMINACIÓN CRUZADA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN.

MENÚ PICAETA SEMANAL– ESTIU´20
Snacks salados y tostadas.
Ensalada con virutas de solomillo de pollo, frutos de otoño y salsa pesto.
Tataki de atún con huevas de trucha y salsa teriyaki.
Coqueta de escalibada (pimiento, cebolla y berenjena) con salmón ahumado.
BaoPan de secreto ibérico con lascas de tomate seco al sol de mar.
Croqueta de pulpo y gamba con crema de piquillos.
Magrett de pato trinchado sobre base de verduras de temporada.
Postre.
Precio por comensal 22.00 €ur
Bebidas y cafés no incluidos.
Menú valido para mesas completas.

