Take Away
Menús para que lo disfrutes donde quieras

Take Away

Semana del 3 al 7 de mayo 2021

Pídenos tu menú antes de las 12h por e-mail a info@lafamiliar.es ó llamanos al 918 063 096
Te lo llevaremos donde estés o puedes pasar a por él, en una bolsa personalizada con lo que pidas con pan y cubiertos.
lunes, 3 de mayo de 2021

martes, 4 de mayo de 2021

miércoles, 5 de mayo de 2021

jueves, 6 de mayo de 2021

viernes, 7 de mayo de 2021

Primeros

Primeros

Primeros

Primeros

Salteado de arroz, pollo y
verduras al curry

Sándwich Vegetal

Huevos rellenos con aguacate y
tomate

Ensalada mediterránea

Carta

Focaccia La Familiar

Fetuccini negro al pesto

Crepes de champiñones

Buñuelos de bacalao

Menú fin de semana

Callos con garbanzos

Berenjena rellenas

Lentejas La Familiar

Queso en tempura

Ensalada mixta

Ensalada mixta

Ensalada mixta

Ensalada mixta

Crema de calabaza

Crema de calabaza

Crema de calabaza

Crema de calabaza

Segundos

Segundos

Segundos

Segundos

Solomillo ibérico al oporto

Cinta de lomo empanada

Secreto ibérico con chimi churri

Alitas BBQ

Merluza a la plancha

Sardinas con salmorejo

Paella de verduras

Emperador a la plancha

Pechuga de pollo Villaroy

Ternera asada en su jugo

Redondo de pavo asado

Salteado de ternera al curry

Bacalao al pilpil

Bacalao al pilpil

Bacalao al pilpil

Bacalao al pilpil

Entrecot a la plancha

Entrecot a la plancha

Entrecot a la plancha

Entrecot a la plancha

Postre

Postre

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Yogurt natural

Yogurt natural

Yogurt natural

Yogurt natural

Tortitas con nata

Profiteroles con chocolate

Leche frita

Helado cremoso

MENU LIGERO (primero + postre): 7,00€ MENU SEGUNDO ( segundo + postre): 8,00€
MENU COMPLETO: (primero + segundo + postre): 10,00€
IVA incluido. Puedes pagar con tarjeta, cheque restaurante o efectivo

www.lafamiliar.es

