LA POSADA DE EL CHAFLÁN
Ensalada Mediterránea
(Tomate, maíz, atún, cebolla, espárrago, huevo cocido)
Ensalada de La Posada
(Queso de cabra, bacon frito y frutos secos con vinagreta de frambuesa)

8,25 €
8,75 €

Jamón Ibérico con pan tumaca
Queso Manchego con frutos secos
Pimientos rellenos de marisco
Croquetas variadas (jamón, pollo o setas)
Pisto Manchego con huevos fritos
Crema de calabaza con picatostes

18,00 €
12,00 €
9,75 €
8,00 €
6,50 €
5,50 €

Chipirones en su tinta con arroz basmatic
Pollo al curry con arroz basmatic
Albóndigas en salsa de tomate con patatas fritas

11,90 €
10,25 €
9,75 €

Postre casero
Tarta de queso casera
Tarta de manzana o chocolate
Coulant de chocolate caliente con salsa de fresas

3,00 €
3,00 €
3,75 €
4,25 €

DISFRUTE DE NUESTRO MENÚ DIARIO
Primero, segundo y postre a elegir opciones
(1 bebida incluida: agua, copa de vino o refresco)
En terraza o en el salón …………….. 15,00 €

Existe una relación de alérgenos a disposición de quien lo solicite.
Si usted sabe que padece un proceso generado por alérgenos, por favor comuníquelo previamente

IVA incluido en los precios – SOLO SERVICIO EN BARRA

LA POSADA DE EL CHAFLÁN
SI DESEA ALGO RÁPIDO …
Sándwiches …
Mixto (Jamón dulce y queso fundido)
Posada (bacon, mostaza y queso brie)
Chaflán (lacón, cebolla caramelizada y queso de cabra)

5,50 €
6,00 €
6,00 €

Hojaldres de…
Quiche lorraine (bacón, cebolla y nata)
Espinacas y queso de cabra o pisto con tomate

2,50 €
3,00 €

Porción de …
Pizza de Jamón y champiñón
Empanada Gallega
Pincho de tortilla de patatas

3,90 €
3,90 €
3,00 €

Bocadillos …
Jamón Serrano, queso manchego, chorizo o salchichón…
Lomo adobado, bacon o tortilla patata

5,50 €
6,75 €

*** Suplemento de tomate, queso, huevo frito – und

COMBINADO de Pollo, ternera o lomo adobado a la plancha
con arroz basmatic y ensalada o patatas fritas
*** Con bebida incluida (Agua, refresco o copa de cerveza)

0.50 €

10,00 €

VINOS RECOMENDADOS
Quercus 2006
V.T. Castilla

20,00 €

Chateau Virecourt 2004
Bordeaux Supérieur

18,00 €

Rotlan Torra Reserva 2006
D.O. Ca. Priorat

16,00 €

Trapezio 2004
Argentina

15,00 €
Existe una relación de alérgenos a disposición de quien lo solicite.
Si usted sabe que padece un proceso generado por alérgenos, por favor comuníquelo previamente

IVA incluido en los precios – SOLO SERVICIO EN BARRA

