
RESTAURANTE
Café & restaurante

ENTRANTES
Sopas y ensaladas

Remolacha asada 12 € Pomelo e hinojo 13 €
Mezclado con un aderezo hecho de
limón, ajo y albahaca.

Ensalada fresca hecha de pomelo
picante, aderezada con aceite de oliva.

Minestrone 12 € Sopa de almejas 10 €
Sopa de verduras mezcladas en una
salsa de tomate ligero.

Almejas frescas del océano con
patatas abundantes y crema

ENTRANTES
Comidas abundantes

Solomillo de ternera 15
€

Pollo a la parrilla 13 €
Cortes tiernos de carne, empapados
en nuestra salsa especial.

Elegir entre pechuga o muslo, sazonado
con nuestra propia especia cajún.

Rissotto 15 € Pato asado 14 €
Pasta Orzo en salsa de reducción
de vino, garantizada para llenarlo.

Acompañado de arroz, una salsa de
inspiración asiática y vegetales mixtos.

PRIMEROS
Cafés y tartas

Pudin de dátiles 4,50 € Tarta choco 3,50 € / porción
Con salsa de caramelo, helado de
vainilla y una masa dulce.

Tarta sacher con salsa espesa de
caramelo en el centro.

Café preparado 2 € / taza Café helado 2,50 €
Nuestra casa se mezcla con notas de
chocolate agridulce.

Con una selección de soja, 2% de
leche desnatada o entera

www.demorestaurantebasica.es



RESTAURANTE
Café & restaurante

SEGUNDOS
Sopas y ensaladas

Remolacha asada 12 € Pomelo e hinojo 13 €
Mezclado con un aderezo hecho de
limón, ajo y albahaca.

Ensalada fresca hecha de pomelo
picante, aderezada con aceite de oliva.

Minestrone 12 € Sopa de almejas 10 €
Sopa de verduras mezcladas en una
salsa de tomate ligero.

Almejas frescas del océano con
patatas abundantes y crema

Solomillo de ternera 15
€

Pollo a la parrilla 13 €
Cortes tiernos de carne, empapados
en nuestra salsa especial.

Elegir entre pechuga o muslo, sazonado
con nuestra propia especia cajún.

Rissotto 15 € Pato asado 14 €
Pasta Orzo en salsa de reducción
de vino, garantizada para llenarlo.

Acompañado de arroz, una salsa de
inspiración asiática y vegetales mixtos.

POSTRES
Cafés y tartas

Pudin de dátiles 4,50 € Tarta choco 3,50 € / porción
Con salsa de caramelo, helado de
vainilla y una masa dulce.

Tarta sacher con salsa espesa de
caramelo en el centro.

Café preparado 2 € / taza Café helado 2,50 €
Nuestra casa se mezcla con notas de
chocolate agridulce.

Con una selección de soja, 2% de
leche desnatada o entera

www.demorestaurantebasica.es


