Menú Las Artes
Semana del 14 al 18 de Agosto 2017
Primeros platos
Paella mixta
Ensalada del chef
Sopa fría de melón y parmesano con jamón
Espinacas a la catalana con huevo escalfado

Segundos Platos
Escalopines de ternera al roquefort
Jamoncitos de pollo a la riojana con patatas fritas
Tiras de sepia a la plancha con alioli
Sardinas a la plancha con patata cocida

Postre ó Café
Tarta o fruta del día
Precio: 15,50 €
IVA 10% incluido
El menú incluye Pan y una bebida por persona (copa de vino de la casa, casera, cerveza,
refresco o agua mineral ½ litro)

*Tenemos a su disposición la opción de elegir medio menú, que incluye plato
principal, postre o café y una bebida. PRECIO MEDIO MENÚ: 12 € IVA incluido

Paseo de las Artes, 15 28320 Pinto (Madrid) Telf. 916086500
www.lasartes.es
comercial@lasartes.es

Menú Especial Las Artes
Fin de semana del 19 y 20 de Agosto 2017
Primeros Platos
Cigalas a la plancha con aliño
Ensalada thai con langostinos y vinagreta de jengibre
Bastones de verdura en tempura con soja
Arroz meloso con bacalao, habitas y tirabeques

Segundos Platos
Carrillada de cerdo ibérico con puré de patata y queso de cabra
Solomillo de ternera strogonoff con guarnición
Tataky de atún con chutney de piña
Pez mantequilla glaseado con mahonesa de kimchi

Postre y Café
Pantxineta rellena de crema de chocolate caliente
Sorbete de mango
Ensalada de frutas
Milhoja Gallega
Precio: 25,50 €
IVA 10% incluido
El menú incluye pan y una bebida por persona (copa de vino de la casa, casera, cerveza, refresco o agua mineral
½ litro)

*Tenemos a su disposición la opción de elegir medio menú especial, que incluye plato
principal, postre o café y una bebida. PRECIO MEDIO MENÚ: 20 € IVA incluido

Paseo de las Artes, 15 28320 Pinto (Madrid) Telf. 916086500
www.lasartes.es
comercial@lasartes.es

