
Take Away Take Away

lunes, 29 de noviembre de 2021 martes, 30 de noviembre de 2021 miércoles, 1 de diciembre de 2021 jueves, 2 de diciembre de 2021 viernes, 3 de diciembre de 2021

Primeros Primeros Primeros Primeros Primeros

Empanadillas de cochinillo Tatin de tomate Pizza La Familiar Hojaldre de vieiras y salmón Ensalada del chef

Lentejas de la abuela Salteado de verduras silvestres Calabaza asada con huevo frito Callos a la madrileña Calabacines a la plancha

Espárragos trigueros a la plancha Fabada La Familiar Judías pintas de la abuela Alcachofas a la plancha Rollito de primavera

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

Codillo asado al oporto Ibérico a la marsala Conejo en salmorejo Estofado de ternera Alitas a la barbacoa

Boquerones a la andaluza Lubina a la plancha Paella mixta Calamares a la andaluza Rabas de calamar

Wok de pollo al curry Chuleta de pavo a la plancha Escalope de pollo Pollo asado al limón Cinta de lomo

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

Manzanas asadas Tarta de limón Arroz con leche Tarta La Familiar 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

Menús para que lo disfrutes donde quieras Semana del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre 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. 
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