carta
Nuestras
opciones vegetarianas
están marcadas con un v.
A la
carte
menu
Por favor, comuníquenos si padece alguna alergia antes de elegir.
ENTRANTES, ENSALADAS Y PLATOS PARA PICAR
Sopa de tomate con pimiento rojo v
Coctél de gambas en salsa rosa
Cremoso paté de hígado de pollo con pan tostado
Bocaditos de pollo macerados en especias, frito y servido con una mermelada picante
Queso de cabra empanado y frito acompañado por una compota de tomate v
Langostinos Tempura con una salsa de soja, sésamo y chili dulce
Sticks de pollo empanados con una mayonesa de “curry”
Pan de payes tostado con tomate v
Pan de payes tostado con tomate y jamón serrano
Ensalada “Waldorf Lafosse” v
Hojas mixtas, manzana, apio, nueces, queso azul, vinagreta balsámica
Ensalada con jamón serrano crujiente
Jamón serrano, tomate, hojas mixtas, láminas de parmesano, vinagreta balsámica
Ensalada “Caprese Lafosse” v Tomate, mozzarella, hojas mixtas, pesto de nueces

7,95
7,95
8,95
6,95
3,50
4,50
7,95

5,95
8,95
7,95
10,95
10,95
11,95
9,95
4,95
5,95
10,95

7,95

10,95

7,95

10,95

Algunos de estos platos están disponibles en dos tamaños. Se pueden elegir como un plato individual o para compartir, tanto como
entrante o plato principal.

Platos principales

“los ClasiCos”

Se acompañan con patatas y verduras frescas
excepto los platos marcados con *,

Acompañados por patatas fritas “steakhouse” y ensalada o
patatas fritas “steakhouse”, tomate asado y champiñones fritos

Solomillo de cerdo“Lafosse”
15,95
Con una salsa de coñac, champiñones, nata y pimentón
Paletilla de cordero confitado al horno
16,95
En su salsa
Pastel de ternera en cerveza negra
15,95
En su salsa con una masa quebrada
Pechuga de pollo estilo Italiano
15,95
Con relleno de mozzarella y pesto de nueces, envuelto en
jamón serrano, con una salsa de tomate con albahaca
Thermidor de bacalao con gambas
15,95
Con parmesano, cilantro y mostaza dijon
*Risotto de champiñones con parmesano v 12,95
*Pasta Tortellini v
12,95
Con salsa de tomate o pesto de nueces y parmesano

Entrecote de ternera
17,95
Pechuga de pollo a la parilla
12,95
Hamburguesa 100% Angus Nebraska con queso 13,95
Salsa “Lafosse”
2,50
Coñac, champiñones, nata y pimentón

acompañamientos
Cesta de pan
Alioli
Aceitunas
Ensalada mixta
Patatas fritas “ Steakhouse”

MENÚ INFANTIL
Pregúntenos para más información

postres

Tarta de queso sabor limón con sirope de fresas
Crema Brulee
“Crumble” de manzana con natilla o helado de vainilla
Pannacotta con frutas rojas
Helado o Sorbete
Sorbete de limón a la Menorquina con Gin Xoriguer
Affogato helado de vainilla, con un espresso y un chupito de licor

1,00
1,00
1,50
4,95
2,95
6,95

6,50
6,50
6,50
5,95
4,50
5,95
6,95

Por favor pregúntenos acerca de nuestra selección de cafés especiales y licores para complementar su cena.

