RESTAURANT LA FONDA DEL PORT OLIMPIC / tel (+34) 932212210 info@lafondadelport.com
RESTAURANT CASA SANCHEZ / tel (+34) 932212210 info@lafondadelport.com

MENÚ viernes, 17 de agosto
A P E R I T I V O:

Gazpacho Andaluz

P R I M E R O

Ensalada de la Fonda
Ensalada César con pollo y picatostes
Lacón con cachelos y huevos fritos
Habitas baby a la marinera
Tortellinis de carne con salsa espinacas y espárragos trigueros

Tortellinis de carne boloñesa/ o tomate
Calamares a la romana
Caldereta de fideos
Pescadito frito
Mejillones al vapor
Croquetas caseras
Otras Opciones de Primero Con Suplemento:
Cigalitas salteadas, supl. 6,5 €, Gambas al ajillo: supl. 11,85€
Carpaccio de solomillo de ternera con parmesano: supl. 6,50€
Navajas a la plancha con ajo y perejil: supl. 6,35€.
(Sustituir el primer plato por un plato de segundo: Supl 2,75€ )
S E G U N D O

Paella marinera
Fideuá con alioli
Lenguadina a la romana con Tzatziki y ensalada
Ragout de ternera con setas silvestres
Chuleta de cerdo a la parrilla con chimichurri
Pechuga de pollo a la brasa
Bistec a la plancha con patatas fritas
Otras Opciones de Segundo Con Suplemento:
Salmón Santurce con cachelos supl 2,00€;
Sepia a la plancha: supl. 3,25€; Entrecotte al gusto: supl. 5,25€;
P O S T R E

Tarta de queso tradicional, melón, sandía, crema catalana,
macedonia, pudín, flan con nata, yogurt natural, helado de
chocolate ó vainilla, mousse de limón ó de tiramisú ó de
chocolate ó de queso y arándanos
Otras Opciones Con Suplemento de 1,65€:
Valenciano; Tarta Sacher, Piña del Monte, Helado de Tiramisu

UNA Consumición INCLUIDA a elegir:
Agua ó refresco ó vino ó Cerveza ó Copa de Cava.
POR CADA CONSUMICION DE MÁS SUPL.1,50€ POR BEBIDA

Carajillo (supl. 1€);Blanc Pescador( supl. 6,60 €),
CAFÉ CON TERTULIA Y LICOR DE MANZANA Ó MELOCOTÓN
Por cada repetición de pan suplemento por panecillo 0,30€
Por cada toallita de limón suplemento de 0,50€
Por cada taper suplemento de 0,50€Precio de ½ menu 9€

Precio: 14,00€ IVA INCLUIDO

Según el día este menú no se realizara
para grupos de más de 12 comensales,
a no ser que la hora de la reserva sea
antes de las 13.30h o después de las
15:30h en caso contrario les ofrecemos
nuestro menú de Lorena de 20€,
consúltenos la fecha solicitada
Hora máxima de este menú es hasta
las 16.30h
¿QUIERES MEJORAR TU MENÚ?
Pídete unas tapas como entrante

( ½ raciones )
Precios validos solo al mediodía
EUROS
Ensalada de Foie con parmesano ________ 8,50
Ensalada de Queso de Cabra____________ 5,50
Revoltillo de espárragos trigueros ________ 5,50
Carpaccio de bacalao con piñones _______ 7,50
Carpaccio de solomillo con parmesano____ 8,50
Plato de jamón “Extra” de bellota ______ 12,50
Surtido de embutidos ibéricos de bellota __ 12,50
Croquetas de jamón Ibérico _____________ 4,40
Calamares a la romana ________________ 4,40
Chipirones a la andaluza _______________ 6,60
Mejillones a la marinera _______________ 4,40
Langostinos cocidos ___________________ 4,40
Berberechos _________________________ 8,50
Pulpo a la Feira ______________________ 8,50
“Pica-Pica la fonda” __________________ 8,50
(Calamares, chipirones y pescaditos fritos)
Anchoas Marinadas en Aceite de Oliva(4 unid) 6,60
Pimientos del padrón _________________ 4,40
Salteado de Trigueros,Calamarcitos y Jamón6,60

Servicio de desayunos todos los días
a partir de las 8,30h en la
Heladería Dino situada arriba
de la Fonda del Port Olimpic

