Posadas de España Málaga

CARTA
ENTRANTES
Medallones de Camembert crujiente con frutos rojos (unidad)

2.00€

Contiene gluten, lactosa, derivados del huevo, trazas de pescado,
moluscos y crustáceos

Fingers de pollo con salsa de yogur y hierbabuena macerado
en leche y curry

4.00€

Contiene gluten, huevo y lactosa

Surtido de croquetas de cocido, jamón y/o setas (6 unidades)

5.90€

Contiene gluten, lactosa, soja, derivados del huevo, pescado,
crustáceos, moluscos, frutos secos, apio y mostaza

Surtido oriental con sweet chilli (6 unidades)
Mini rollitos de primavera y samosa vegetal

5.90€

Contiene gluten, lactosa, aceite de sésamo, frutos secos, apio, soja y crustáceos

Tosta de gulas con champiñones frescos y alioli

4.50€

Contiene gluten, lactosa, pescado, crustáceos, moluscos, huevo y soja

Tosta de lomo de cerdo, tomate en rodajas y mayonesa

4.90€

Contiene gluten y huevo

Tosta de salmón y queso fresco con salsa de eneldo

5.50€

Contiene gluten, mostaza, lactosa y pescado
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CARTA
ENSALADAS
Ensalada de langostinos con frutos rojos
Mix de lechugas, langostinos, surimi, maíz, croutons
y vinagreta de frutos rojos

8.90€

Contiene marisco y gluten

Ensalada Especial
Mix de lechuga, salmón ahumado, huevo duro y pepinillos

9.90€

Contiene pescado y huevo

Ensalada César
Con pollo empanado en avena, bacon y escamas de parmesano

6.90€

Contiene huevo, pescado, lactosa, gluten, cereales y mostaza

Ensalada Posadas
Mix de lechuga, atún, maíz, zanahoria, tomate y huevo duro
con vinagreta de mostaza

5.50€

Contiene huevo, pescado y mostaza

Ensalada Griega
Rodajas de tomate y pepino, queso feta y aceitunas negras

5.90€

Contiene lactosa

Ensalada Gourmet
Mix de lechuga con rulo de cabra, frutos secos, pasas y vinagreta
de miel y mostaza

8.50€

Contiene lactosa, frutos secos y mostaza

Ensaladilla rusa con surimi

5.00€

Contiene huevo, crustáceos, pescado y moluscos
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CARTA
PRINCIPALES
Tortilla al gusto con ensalada
Puede tomarla con jamón, queso, atún…

5.90€

Contiene huevo y mostaza

Pechuga de pollo grill con ensalada o patatas

6.90€

Sandwich Club con patatas
Con pollo, lechuga, bacon, queso, tomate y mayonesa de albahaca

7.90€

Contiene lactosa, gluten, frutos secos, huevo y aceite de soja

Hamburguesa casera de ternera clásica con patatas
Carne 100% vacuno con queso, lechuga, tomate, cebolla encurtida, y
mayonesa de albahaca

8.50€

Contiene lactosa, huevo, gluten, frutos secos, sésamo y trazas de apio

Hamburguesa casera de ternera Premium con patatas
Carne 100% vacuno con rulo de cabra, cebolla caramelizada,
rúcula y salsa de miel y mostaza

8.90€

Contiene lactosa, gluten, frutos con cáscara, huevo, sésamo y mostaza

Hamburguesa casera de ternera con champiñones
Carne 100% vacuno con champiñones frescos salteados, bacon
y salsa cremosa

8.90€

Contiene gluten, sésamo y lactosa

Pepito de lomo de cerdo con jamón serrano y queso

6.50€

Contiene lactosa y gluten
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BODEGA
VINOS
BOTELLA
Tinto Crianza DO Ribera del Duero “Fuentespina”
Tinto Crianza DO Rioja “Beronia”
Tinto Roble DO Somontano “Viñas del Vero”
Blanco DO Somontano “Viñas del Vero”
Rosado DO Rioja “Moraga”
COPA
Copa de vino Tinto o Blanco DO Somontano

24€
18€
12€
12€
9€

2.50€
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