
Take Away Take Away

lunes, 22 de noviembre de 2021 martes, 23 de noviembre de 2021 miércoles, 24 de noviembre de 2021 jueves, 25 de noviembre de 2021 viernes, 26 de noviembre de 2021

Primeros Primeros Primeros Primeros Primeros

Raviolis de remolacha
Bocaditos de queso con mostaza y 

miel
Berenjena rellena Lasaña cuatro quesos Ensalada Mediterránea

Quiche Lorraine Lentejas de la abuela Cuscús con quinoa y verduras Tempura de berejena Buñuelos de bacalao

Arroz Tres delicias Champiñones al ajillo Ensalada de tomate, huevo y atún Sopa de pescado al Pernod Tortilla de Patata

Ensalada Mixta Ensalada Mixta Ensalada mixta Ensalada mixta Ensalada mixta

Crema de Calabaza Crema de Calabaza Crema de Calabaza Crema de Calabaza Crema de Calabaza

Segundos Segundos Segundos Segundos Segundos

Muslos de pollo a la riojana Lagarto ibérico con chimi churri Ragout de ternera con setas Pollo asado al Limón Cinta de lomo Empanada

Dorada a la plancha Merluza al horno Trucha asalmonada a la plancha Arroz negro con sepia Rabas de calamar

Magro con tomate Filete de ternera a la plancha Carrillera guisada Chuleta de sajonia a la plancha Salteado de ternera a la soja

Bacalao al pilpil 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 Entrecot a la plancha

Postre Postre Postre Postre Postre

Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada

Yogurt natural Yogurt natural Yogurt natural Yogurt natural Yogurt natural

Mousse de tiramisú Flan La Familiar Natillas con galleta Tarta La Familiar 0

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

Menús para que lo disfrutes donde quieras Semana del 22 al 26 de Noviembre  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. 


