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Primer grupo:
—Garbanzos de ayuno
—Menestra de verduras
—Pimientos piquillo rellenos
—Canelones Rossini
—Pastel de pescado
—Tomates rellenos
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Segundogrupo:
—Bistec de ternera
con guarnición
—Conejo al vino tinto
—Paletilla ternasco asada
—Bacalao a la norteña
—Merluza con angulas
—Pato a las pasas
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Las meriendas-cenas:
—Tabla de patés: 275.
—Tostada holandesa: 400.
C/ MaríaAuxiliadora
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(Tres Torres)
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MULTICOMBUSTIBLE
COMBUSTION
LENTA
AUTONOMIA
HASTA
14 HORAS.
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