Platos combinados
1.- Pimientos rojos rellenos de bacalao con salsa de txipirón,
tortilla francesa y patatas fritas……………………….……….12 €
2.-Merluza fresca a la romana con ensalada verde, croquetas
caseras y patatas fritas …......................................................15 €
3.-Lomo adobado a la plancha , huevo frito , pimientos rojos y
patatas fritas…………………………………….…….………….10 €
4.-Filete de Ternera a la plancha, huevo frito, paletilla ibérica y
patatas fritas………………………………………………………12 €
5.-Huevos rotos con paletilla ibérica o morcilla y patatas fritas
……………………………………………………………….……..... 8 €
6.-Escalope de ternera a la plancha , ensaladilla rusa,
croquetas y patatas …………………………………………... 12 €
7.- Filete de Ternera a la plancha, tortilla de Jamón, croquetas
y patatas …………………………………………………….…...…11 €
8.- Pechuga de pollo a la plancha con ensalada verde y
espárragos ……………………………………………………....…10 €
9.- Entrecot con pimientos del piquillo, patatas fritas y
ensalada de lechuga, tomate y cebolla……………….…. 16 €
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10.- Entremeses Dena – Ona
( Jamón york, paletilla y lomo ibérico, ensaladilla rusa, espárragos, langostinos,
croquetas, tigres y villarroa)……………………………………….….

15 €

En los platos no está incluido ni el pan ni la bebida.
Los cambios solicitados en los platos se verán incrementados en 2.- €

Sandwiches
Mixto…..3,50 €
(Jamón york y queso)
Habanero ….4,00 €
(Jamón york, queso y huevo plancha)
Vegetal ….. 4,50 €
(jamón York, huevo cocido, tomate, lechuga, bonito,
mayonesa y espárrago)
Vegetal de la casa ….. 6,50 €
(jamón York, huevo cocido, lechuga, tomate, queso, bonito,
mayonesa, espárrago )
Sandwich de pollo ….. 4,50 €
(Pechuga de pollo a la plancha, lechuga y salsa rosa)
Noruego….. 5,50 €
(salmón ahumado, huevo cocido, pepinillo, cebolleta, salsa
rosa y con pan en blanco o tostado si se desea)

Bocadillos
Pepito de Ternera….. 6.00 €
Pepito de Ternera con queso y beicon ….. 7,00 €
Pepito de Lomo con queso….. 6,00 €
Bocadillo de tortilla ( jamón, chorizo o bonito).. 4,50 €
Bocadillo de Paletilla Ibérica ….. 6,00 €
Bocadillo de Lomo de caña Ibérico ….. 8,50 €
Bocadillo de Beicon y Queso Brie fundido ….. 4,5 €
IVA INCLUIDO

