Menú Las Artes
Semana del 10 al 14 de Diciembre 2018
Primeros platos
Ensalada del chef
Revuelto de ajetes y gambas
Judías pintas con jamón, panceta, arroz y chorizo
Arroz a la cubana con huevo y plátano

Segundos Platos
Bacaladitos a la andaluza con patata cocida
Lubina a la espalda con panaderas
Bistec de ternera a la plancha
Chuleta de aguja de cerdo a la plancha con guarnición

Postre y Café
Tarta o fruta del día

Precio: 16,00 €
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 y café y una bebida. PRECIO MEDIO MENÚ: 12,50 € IVA incluido
Paseo de las Artes, 15 28320 Pinto (Madrid) Telf. 916086500
www.lasartes.es
comercial@lasartes.es

Menú Especial Las Artes
Semana del 10 al 14 de Diciembre 2018
Primeros Platos
Arroz con pulpo a la gallega
Huevos estrellados con gulas y jamón
Ensalada de salmón, aguacate, mango, vinagreta de dijon y huevas
de tobico
Verduras en tempura con salsa de soja

Segundos Platos
Chuletillas de cordero a la plancha con guarnición
Tataky de presa ibérica ahumada con patatas panaderas
Lomo de merluza a la romana con mahonesa de Kimichy
Paupiettes de dorada con cebolla, tomate, calabacín y patata cocida

Postre y Café
Tarta de yema y crema
Pantxineta rellena de crema con chocolate caliente
Sorbete de limón
Ensalada de fruta
Precio: 23,00 €
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 y café y una bebida. PRECIO MEDIO MENÚ: 19 € 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 15 y 16 de Diciembre 2018
Primeros Platos
Arroz con pulpo a la gallega
Huevos estrellados con gulas y jamón
Ensalada de salmón, aguacate, mango, vinagreta de dijon y huevas
de tobico
Verduras en tempura con salsa de soja

Segundos Platos
Chuletillas de cordero a la plancha con guarnición
Tataky de presa ibérica ahumada con patatas panaderas
Lomo de merluza a la romana con mahonesa de Kimichy
Paupiettes de dorada con cebolla, tomate, calabacín y patata cocida

Postre y Café
Tarta de yema y crema
Pantxineta rellena de crema con chocolate caliente
Sorbete de limón
Ensalada de fruta
Precio: 26,00 €
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 y café y una
bebida. PRECIO MEDIO MENÚ: 20,50 € IVA incluido

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

Menú Infantil
Fin de Semana
Primeros Platos
Surtido de entremeses
Macarrones boloñesa
Segundos Platos
Bistec de ternera a la plancha con patatas
Escalope de pollo con patatas
Postre
Tarta del día
Bol de Helados

Precio: 18,00 €
IVA 10% incluido
El menú incluye pan y una bebida por niño (refresco o agua mineral ½ litro)
*Tenemos a su disposición la opción de elegir medio menú, que incluye plato
principal, postre y una bebida. PRECIO MEDIO MENÚ INFANTIL: 15,00 € IVA
incluido
Oferta válida únicamente para niños hasta 14 años
Paseo de las Artes, 15 28320 Pinto (Madrid) Telf. 916086500
www.lasartes.es
comercial@lasartes.es

