Disponemos de pan y pasta para celiacos

Disponemos de pan y pasta para celiacos

ENTRANTES

P. COMBINADOS
12,00€
11,00 €

Ensaladilla rusa (ración)

6,50 €

Aros de cebolla o berenjenas rebozadas

7,50 €

Queso Provolone (en cazuelita) n e w

6,00 €

Calamares plancha o enharinados

12,00 €

Sepia plancha

12,00 €

new

Croquetas caseras

7,50 €

Huevos rotos (jamón / chorizo / gulas)

8,00 €

Tortilla de patatas

6,00 €
8,00 €

Cesta de alitas de pollo
Habas con jamón y huevo frito

8,00 €

new

ENSALADAS
Pimientos asados con ventresca en aceite

7,00 €

César (pollo, lechuga, pan tostado, tomate, salsa de anchoa)

7,50 €

Manzana (queso, pollo, lechuga, tomate, manzana)

7,50 €

Caprese (mozzarella, tomate, albahaca, pimienta)

7,50 €

new

Mixta (atún, lechuga, tomate, huevo duro, aceitunas, cebolla, zanahoria, espárragos,

pepino, soja, remolacha)

7,50 €

DE CUCHARA
(según temporada)

Consomé / Sopa de Picadillo (huevo duro, jamón y pollo)

5,00/7,00 €

Guisos de “ENCARNA” hoy (preguntar)

7,00 €

Gazpacho

5,00 €

CARNES Y PESCADOS
Entrecotte (pimienta, roquefort, setas) n e w

16,50 €

Chuletillas de cabrito

13,00 €

Filete de ternera

12,00 €

Filete de pollo

10,00 €

Lomo de cerdo

10,00 €

Pescado del día

preguntar

PASTA Y PIZZAS

(bases finas y masa casera)

Pasta al gusto (spaguetti/tallarines)
(carbonara, boloñesa, gambas, pesto, fungí, curry)

7,50 €

Pizza MARGARITA (queso, tomate frito, orégano)

8,00 €

Pizza PROSCIUTTO (queso, tomate frito, jamón york)

9,00 €

Pizza 4 ESTACIONES (queso, pimiento, champiñones, cebolla, aceitunas negras)

9,50 €

Pizza CLUB PUERTO REY (queso, jamón york, salami, huevo)

10,00 €

Pizza BARBACOA (queso, carne picada, salsa barbacoa) n e w

10,00 €

Pizza SERRANO (queso, tomate natural, jamón serrano, aceitunas negras)
Pizza 4 QUESOS (mozarella, emmental, parmesano, azul)
Servicio de mesa 0,75 €

Plato Estrella

new

new

Filete de ternera / filete de pollo / lomo de cerdo.

Todos se sirven con dos huevos fritos y patatas / ensalada.

Completa (ternera, queso, bacon, lechuga, huevo frito, tomate, cebolla)

9,00 €

Sencilla (ternera o pollo, lechuga, tomate, queso)

7,00 €

SANDWICHES
CLUB DEPORTIVO ( lechuga, tomate, bacon, pollo, queso, huevo duro, mahonesa)
MIXTO (jamón york y queso)/(huevo)

6,00 €
3,50/4,50 €

ATÚN (atún y mahonesa)

4,50 €

VEGETAL (lechuga, tomate, espárrago, huevo duro, atún, mahonesa)

4,50 €

BOCATAS/MONTADOS
Bocadillo/montado de lomo con pimientos

5,50/3,00 €

Bocadillo/montado de salchichón

5,00/3,00 €

Bocadillo/montado Jamón Serrano (Gran reserva)

5,50/3,50 €

Bocadillo/montado jamón york

5,00/3,00 €

Bocadillo/montado Bacon y queso

5,00/3,00 €

Bocadillo/montado Pollo plancha (cebolla)

5,50/3,50 €

Bocadillo tortilla (patata/francesa)

5,50/5,00 €

Bocadillo de calamares

5,00 €

Bocadillo ternera (pepito)

7,00 €

Ración de Patatas Fritas

2,50 €

PAELLAS Y ARROCES
Paella valenciana, de marisco, mixta, pollo-verduras, otros. (mín. 2 raciones)

12,00 €/rac.

Arroz caldoso, arroz negro. (mín. 2 raciones)

12,00 €/rac.

Paellas para llevar – TODOS LOS DÍAS

POSTRES CASEROS
Tarta tres chocolates semi-fria tipo mousse ¡¡¡DELICIOSA!!!

4,00 €

Tarta de chocolate, tipo bizcocho ¡¡¡Muy JUGOSA!!!

3,00 €

Pan de Calatrava - Tarta de Queso - Flan

3,50 €

Fruta fresca de Temporada

2,50 €

Menú Infantil
Hamburguesa infantil con patatas fritas
Filete ternera con patatas fritas

Spaguetti al gusto

Arroz con tomate.

Filete de pollo con patatas fritas

10,00 €

(plancha o empanado, lo cortamos en tiras)

9,00 €

Perrito con patatas chips

i.v.a incluido en toda la carta

14,00/11,00/11,00 €

HAMBURGUESAS 180gr.

H o y, ¿ h a y a l g o m á s ?

Ahumados salmón/bacalao (se sirve con cuna de tomate rallado)
Tabla de embutidos (jamón, lomo, salchichón, chorizo, queso)

Celebra aquí tu Cumple!!!!

7,50 €
1 Bebida
incluida

COMIDA PARA LLEVAR

PAELLAS PARA LLEVAR

SÁBADOS
Menú Especial “ASADOS”
(carne o pescado)
CARTA

DOMINGOS
TAPA DE PAELLA
Menú Especial “PAELLAS”
CARTA

CARTA

CLUB DEPORTIVO

950 46 05 45 - 679 48 30 53

www.clubdeportivopuertorey.es

950 46 05 45 - 679 48 30 53

www.clubdeportivopuertorey.es

