9,80 €

10,80 €

solo a mediodía
lunes a viernes no festivos

solo a mediodía
lunes a viernes no festivos

tapas-bar

terraza

primeros platos

segundos platos

postres

Arroz a nuestro estilo

Filete de ternera de Ávila con
patatas

Fruta natural

Judías del Barco con chorizo
Patatas revolconas con torreznos
Sopa castellana con guarnición
Guisantes salteados con jamón y
cebolla crujiente

12,80 €

13,80 €

fin de semana y festivos

fin de semana y festivos

tapas-bar

terraza

Ensalada de queso, membrillo y
cherry
Tallarines boloñesa
Revuelto de champiñones y jamón
de Ávila

menú del día
especial
20 €

Arroz con leche

Lubina a la plancha con verduras
Filete de pollo empanado con
ensalada

postres

Arroz a nuestro estilo

Entrecot (400 gramos)

Fruta natural

Judías del Barco con chorizo

terraza

Sopa castellana con guarnición

todos los días

Guisantes salteados con jamón y
cebolla crujiente

23 €

Ensalada de queso, membrillo y
cherry

tapas-bar

terraza

todos los días

todos los días

Tallarines boloñesa

chuletón

Helados variados

segundos platos

todos los días

23 €

Albóndigas en salsa con patatas
de la casa

Tarta de la casa

primeros platos

tapas-bar

chuletón

Huevos estrellados con jamón

Tocinillo de cielo

Ensaladilla rusa con espárragos

Patatas revolconas con torreznos

entrecot

Calamares a la romana

Flan casero

A elegir un primero, un segundo y un postre o café.
Servido con pan, una copa de vino de la tierra, caña, refresco o agua.
Todos los precios incluyen I.V.A.

20 €

entrecot

Callos a la guisa tradicional

Revuelto de champiñones y jamón
de Ávila
Ensaladilla rusa con espárragos

o bien,
Chuletón (550 gramos)

Flan casero
Tocinillo de cielo
Tarta de la casa
Helados variados
Arroz con leche

A elegir un primero, un segundo: chuletón o entrecot y un postre o café.
Servido con pan, una copa de vino de la tierra, caña, refresco o agua.
Todos los precios incluyen I.V.A.

www.restaurantebarbacana.com

menú del día

