MENÚ 1
Carne de res con salsa de tomate y vegetales
Ensalada mista
o Arroz perfumado
Refresco (50 cl)
MENÚ 2
Tiras de pollo Hakuna (tiritas empanadas y marinadas con limón y cebollas)
Ensalada mista
o Maíz frito
Tartaleta de piña y coco o Nestlé® Yogur al estilo griego
Refresco (50 cl)
MENÚ 3
Sándwich Kebab
Ensalada mista
o Maíz frito
Macedonia de fruta (sin azúcar añadido) o Magnum® Caramel & Nuts Bar*
Refresco (50 cl)
*Cacahuetes
MENÚ 4
Pollo Yassa con verduras servido en un cuenco de pan
Ensalada mista
o Arroz perfumado
Tartaleta de piña y coco o Copa de crumble de manzana y caramelo con queso crema
Refresco (50 cl)

MENÚ INFANTIL

12,99 €

13,99 €

14,99 €

15,99 €
8,99 €

(para niños de 3 a 11 años incluidos)

Con Fiambrera Recuerdo Mickey del 25 Aniversario
Menú Disney Check
Sándwich de pollo
Tomates cherry
o Arroz
Compota de manzana natural (sin azúcar
agregado)

Vittel®

(33 cl)

+ 6,99 €

O
Salchichas
Tomates cherry
o Arroz
Helado de vainilla con salsa de chocolate
o Nestlé® Yoco Tube : petit suisse, sabor fruta
o Pastel de chocolate
Minute Maid Naranja* / Manzana* o Leche (20 cl)

©Disney

Este menú (sin ninguna modificación) incluye por lo
menos 2 porcions de frutas y verduras, y tiene bajo
contenido de grasas saturadas.
Patatas fritas y otro refresco (25 cl) a peticíon para sustituir el producto indicado en el menú

A LA CARTA
Ensalada de pollo Hakuna (Solomillos de pollo, lechuga,maíz, pimientos, cebolla frita, tomates

7,49 €

cherry)

Ensalada vegetariana Hakuna
6,99 €
(lechuga, maíz, pimientos, cebolla frita, tomates cherry, zanahoria)
Sándwich Kebab y Ensalada mista
o Patatas fritas Hakuna
10,99 €
9,99 €
Carne de res con salsa de tomate y vegetales con Ensalada mista
o Arroz
11,99 €
Pollo Yassa con verduras servido en un cuenco de pan con Ensalada mista
o Arroz
Solomillos de pollo Hakuna con Ensalada mista o Frites de maïs
9,99 €
3,59 €
Maíz frito
Arroz
3,59 €
Ensalada mista
3,29 €

POSTRES
Nestlé® Yogur al estilo griego
Macedonia de fruta (sin azúcar añadido)
Donut glaseado
Copa de crumble de manzana y caramelo con queso crema
Tartaleta de piña y coco
Magnum® Almendrado
Cornetto® King Cone XXL Vainilla/Salsa de chocolate
Super Twister® Sabores naranja/fresa/limón

2,79 €
3,59 €
3,19 €
3,99 €
3,99 €
3,79 €
3,79 €
3,29 €

REFRESCOS
Coca-Cola® / Coca-Cola® zero azucar
50cl 3,49 €
Coca-Cola® light / Nestea®
Fanta® Naranja / Sprite®
Minute Maid® Naranja*/Manzana* 33cl 3,49 €

Vittel®
S.Pellegrino®
Leche fría (semidesnatada)
Cerveza 1664® Premium

50cl
50cl
20cl
25cl

3,19 €
3,29 €
1,69 €
4,39 €

La cerveza sólo se puede servir con comida.

BEBIDAS CALIENTES
seleccionadas por
Espresso
Café
Café con leche

2,79 € Cappuccino
2,79 € Bebida lactéa al cacao
2,79 € Té, Infusiones

2,99 €
2,99 €
2,79 €

PAUSA DELICIOSA
Tartaleta de piña y coco o Donut glaseado o Magnum® Caramel & Nuts Bar* y una
5,59€
bebida caliente o un refresco (50 cl)
Con Taza Recuerdo de Disney del 25 Aniversario
12,99 €
*cacahuetes

10,99 €
4,99 €
9,99 €

©Disney

RECUERDOS
Taza Recuerdo Disney del 25 Aniversario con una bebida caliente o un refresco
Pajita Recuerdo de Mickey/Minnie/Campanilla del 25 Aniversario
Fiambrera Recuerdo Mickey del 25 Aniversario

*zumo concentrado de fruta
Sugerencia vegetariana

IVA INCLUIDA

Si padece de alguna alergia, una documentación sobre la presencia de alérgenos en nuestros platos es disponible. No dude en
solicitar esta información a cualquiera de los encargados del restaurante. Los platos « caseros » están preparados en nuestra
cocina con alimentos no elaborados. Estos menús se dan a título informativo, se pueden efectuar modificaciones.

