COSTA 21

Tel: 966 728 226

www.costa-bar.com

Platos principales
Los famosos “Schnitzel”

8,50 €

Todos con patatas fritas & salsa a elegir
 Cazador (salsa de champiñones)
 Gitano (salsa de pimientos mixtos)










Italiano (salsa boloñesa y parmesano)
Mexicano (alubias-chile-maíz-pimiento-HOT)
Tikal (salsa de chocolate & chile)
Queso (gratinado con queso)
Cebolla (con cebolla frita)
Holstein (con huevos fritos)
Mantequilla de hierbas
Estilo Viena (con limón)
Sin Gluten (no rebozado)

 Hawaii (piña & gratinado con queso)

Platos de pescado

Platos de pollo

7,00 €

Pechuga de pollo
Con patatas fritas y salsa a elegir:
 Salsa de piña al curry
 Salsa saté
 Mantequilla de hierbas
Cuarto de pollo
Con patatas fritas & nuestra
mezcla especial de especias

+1€

7,00 €

 Filete de pescado, patatas fritas y crema de rábano o mantequilla de hierbas
, con patatas fritas y rodajas de limón
 Pescado empanado

Menú del día



9,50 €

Ofrecemos un menu con 3 platos:
Entrante: ensalada mixta o sopa & pan
Plato principal: a elegir entre Schnitzel, pollo o pescado

 Postre (pregunte por la sugerencia del día) o café

Platos vegetarianos

Dulce
7,50 €

Copa de helado

Camembert frito con arándanos

7,00 €

(3 sabores, frutas y nata)

Espaguetis con salsa de champiñones

6,50 €

Tarta & Café

Tortilla o 2 huevos fritos con patatas

4,50 €

Hamburguesa vegetariana

4,00 €

Patatas fritas

2,00 €

Postres:
2,00 €
Helado, Flan, Macedonia o
compota de manzana – todos
con nata

Schnitzel vegetariano, patatas&salsa

4,50 €
3,20 €

Salchichas
Nuestra salchicha curry gigante con patatas fritas

5,50 €

Bockwurst con ensalada de patatas casera & mostaza

4,50 €

Salchicha asada con chucrut, mostaza & pan

4,50 €

Pastel de carne con huevo frito, patatas & cerveza de trigo

7,90 €

Marisco
Gluten
Pescado
Lácteo
Cacahuetes
Huevo Mostaza
Sulfato
Para más información y alternativos, por favor, no dude en preguntar a nuestro personal…

