
MENÚ GOLF CAFETERIA

LUNES 22  DE JULIO  DE 2019

 PRIMEROS

Salmorejo tradicional con su guarnición
Ensalada fresca de pasta con aliño de yogurt

                                                 

SEGUNDOS

Calamares en su tinta con arroz pilaf

Entraña con chimichurri y puré de patatas

POSTRE

Pudin de coco y ron

Fruta de temporada

PVP 18,50€

 

Si Ud. está a dieta pregunte 
por nuestra opción saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.



MENÚ GOLF CAFETERIA

MARTES 23  DE JULIO  2019

 PRIMEROS

Gazpacho de aguacate con daditos de salmón marinado y vinagreta de la huerta
Ensalada campera con ventresca de bonito y vinagre de jerez

SEGUNDOS

Lasaña de ave con setas de temporada y bechamel suave de gouda

Dorada con fricassé de verduras y sofrito de ajos

POSTRE
Semifrio de piña

Fruta de temporada

PVP 18,50€

 

Si Ud. está a dieta pregunte 
por nuestra opción saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.



MENÚ CAFETERÍA GOLF

MIÉRCOLES 24  DE JULIO 2019

 PRIMEROS
Ragout de verduras de temporada con tomate casero y huevo a baja temperatura

Gazpacho andaluz con su guarnición

SEGUNDOS
Carrillera ibérica con puré de boniato

Bienmesabe con ensalada verde y alioli

POSTRE
Panacotta de chocolate blanco

    Fruta de temporada

PVP 18,50€ 

 

Si Ud. está a dieta pregunte 
por nuestra opción saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.



 MENÚ CAFETERÍA GOLF

JUEVES 25  DE JULIO  DE 2019

 PRIMEROS
Gazpacho de remolacha con vinagreta de manzana gran smith 

Ensalada de aguacate, tomate y portobello con aove

   SEGUNDOS
Escalope de ternera con fritada de patatas y aceite de trufa

Arroz meloso marinero

   

  POSTRE
Bizcocho borracho con helado

     Fruta de temporada

PVP 18,50€

 

Si Ud. está a dieta pregunte 
por nuestra opción saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.



MENÚ CAFETERÍA GOLF

VIERNES 26  DE JULIO  2019

 PRIMEROS

Raviolis margarita con salsa yakiniku, judías verdes y tomate casero

Salmorejo tradicional con su guarnición

SEGUNDOS
Contramuslo a la naranja con cremoso de patata

Bacalao con cous cous negro y alioli de miel

POSTRE

Arroz con leche
Fruta de temporada 

PVP 18,50€

Si Ud. está a dieta pregunte 
por nuestra opción saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.



MENÚ CAFETERÍA GOLF

SÁBADO 27  DE JULIO  2019

 PRIMEROS
Crema vichyssoise con guarnición ibérica

Ensalada de berros con mix de queso, tomate seco y aliño de módena

SEGUNDOS
Delicia de merluza con verduras thai

Solomillo de cerdo con reducción de oporto, chalota y patatas fritas

  POSTRE
Tocino de cielo

Fruta de temporada

                                                     PVP 18,50€

 

Si Ud. está a dieta pregunte 
por nuestra opción saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.



MENÚ CAFETERÍA  GOLF

DOMINGO 28  DE JULIO  2019

 PRIMEROS
Arroz mixto

Ensalada de espárragos blancos, tomate aliñado, cebolla roja  y mayonesa de piparras

   SEGUNDOS
Emperador con refrito de ajo y verduras de temporada

Lomo de ternera a la pimienta con patata risolada

POSTRE
Brownie

Fruta de temporada

PVP 18,50€

Pregunte por nuestra opción 
saludable

Copa de vino de la casa, refresco o agua + postre o café/infusión incluidos

Todos los precios incluyen IVA - Tenemos a su disposición carta de alérgenos. Todos 
los productos son elaborados en nuestras cocinas excepto el pan y los helados.


