Restaurant España

* Enfrente del Museo Dalí

MC HOSTELERÍA S.C. · CIF J17999863
Jonquera, 26 · 17600 Figueres · Girona
telf. 972500869· Fax 972512022
info@restaurantespana.com · www.restaurantespana.com

* 300 plazas

* Parking

* Menús de grupo y a medida

Menús particulares 2009
DEL DÍA

ESPECIAL

(ENTRANTE + PLATO PRINCIPAL + POSTRE)

(ENTRANTE + PLATO PRINCIPAL + POSTRE)

10,50 €

15,80 €

Paté de la casa
Ensalada mixta
Gazpacho
Mejillones mahonesa
Jugo de tomate
ooo
Paella
Espaguetis
Canelones
Chuleta de cerdo con patatas
Butifarra con patatas
Hamburguesa con patatas
Pollo con patatas
Merluza a la plancha
ooo
Crema catalana
Sorbete de limón
Flan
Helado
Fruta del tiempo

Espárragos con mayonesa
Mejillones mayonesa
Judías a la riojana
Ensalada mixta
ooo
Zarzuela
Paella especial
Sepia a la plancha
Parrillada de carne
ooo
Sorbete de limón
Helado de café
Flan
Mouse de chocolate
Crema catalana casera

INFANTIL
(PLATO PRINCIPAL + POSTRE)

15,80 €
Espaguetis
Canelones
Hamburguesas con patatas
Pollo con patatas
Tortilla francesa
Huevos fritos con patatas
-------Sorbete de limón
Flan
Helado
Fruta del tiempo

CONDICIONES GENERALES
• Pan:
• Bebidas:
• IVA:

incluído
no incluídas
7% no incluído

La carta

Restaurant España

* Enfrente del Museo Dalí

CIF J17999863
Jonquera, 26 · 17600 Figueres · Girona
telf. 972500869· Fax 972512022
info@restaurantespana.com · www.restaurantespana.com

* 300 plazas
* Menús de grupo y a medida

Menús grupos 2009
DESAYUNO

BASICO
(PLATO PRINCIPAL + POSTRE)

4,50 €

9€

mini bocadillo (embutido ó queso ó vegetal)
croissant ó pieza de fruta
tostaditas
mermelada
mantequilla

Plato combinado de: lomo a la plancha, ensalada,
patatas fritas y croquetas
Paella mixta (carne y pescado) (suplemento de 1€)

zumo de naranja ó manzana
café ó infusión ó chocolate caliente
agua mineral

COMPLETO
(ENTRANTE + 2 PLATOS PRINCIPALES + POSTRE)

15 €
“STANDARD”
(ENTRANTE + PLATO PRINCIPAL + POSTRE)

11€
Ensalada de la huerta
Crema de temporada
Ensalada de la huerta y croquetas (suplemento de 1€)
Macarrones o espaguetis (suplemento de 1€)
ooo
San Jacobo de carne, queso y jamón
Canelones Rossini
Pollo horneado en su jugo
Paella mixta (carne y pescado) (suplemento de 1€)
Merluza a la romana (suplemento de 1€)
Redondo de ternera con setas (suplemento de 1€)

Bandejas de ensalada Mediterránea
ooo
Plato de pasta
Merluza a la romana (suplemento de 1€)
ooo
Pollo horneado en su jugo
Bistec de ternera con puré (suplemento de 1€)

SELECCIÓN
(ENTRANTE + PLATO PRINCIPAL + POSTRE)

18 €
Ensalada tropical
Melón con jamón (temporada)
Crema de marisco
ooo
Entrecot con guarnición
Salmón al cava
Zarzuela (suplemento de 2€)

POSTRE (excepto desayuno)

BEBIDAS

Yogurt
Fruta
Helado ó sorbete
Mouse de limón ó chocolate
Crema catalana casera

Agua mineral
(pan)
¼ de litro de vino ó 1 refresco
(excepto menú básico y desayuno)

CONDICIONES GENERALES

PRECIOS NETOS

ESTOS MENÚS SON LOS HABITUALES. ORGANIZAMOS A SU MEDIDA.

(comisión restada e IVA sumado)

• Grupo:
• IVA:
• Comisión:
• Gratuidades:
• Menús adaptados:

a partir de 15 personas
7% no incluído
5%
1 por cada 25 personas de pago
con antelación

desayuno
básico
standard
completo
selección

4,57 €
9,15 €
11,18 €
15,25 €
18,30 €

