Tel: 966 728 226

COSTA 21 www.costa-bar.com

Menu del día




11,50 €

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

 Postre (pregunte por la sugerencia del día) o café

Platos principales
Platos de pollo

Los famosos “Schnitzel”
9,50 €

Todos con guarnición & salsa a elegir:

Pechuga de pollo
8,50 €
Con guarnición & salsa a elegir:
 Mantequilla de hierbas
 Curry-Piña
 Saté

Cazador (salsa de champiñones)
Gitano (salsa de pimientos mixtos)
Italiano (salsa boloñesa y parmesano)
Mexicano (alubias-chile-maíz-pimiento-HOT)
Pimienta verde
Cuarto de Pollo
7,90 €
Queso (horneado)
Con patatas fritas & nuestra
Holstein (con dos huevos fritos)
mezcla de especias
Cebolla (con cebolla frita)
Mantequilla de hierbas (casera)
Estilo Viena (lo clásico con limón)
Guarnición:
 Hawaii (piña & queso)
+1€
Patatas fritas











Pescado

Ensalada mixta
Ensalada patatas + 1,50 €
Patatas salteadas + 1,50 €

8,90 €

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

Platos vegetarianos

Dulces

Schnitzel vegetariano, guarnición&salsa

8,50 €

Veggie Hamburguesa con patatas

7,00 €

Nachos, Salsa & horneado con queso

5,50 €

Omelette o 2 huevos fritos con patatas
Patatas Fritas ración

4,90 €
2,50 €

Copa Helado
5,50 €
(3 sabores, fruta y nata)
Café & Tarta

4,20 €

Apfelstrudel
5,50 €
Con helado vainilla y nata
Postres:
2,50 €
Helado, Flan, Macedonia o
compota de manzana – con nata

Salchichas
Nuestra salchicha curry gigante con patatas fritas
Bockwurst con ensalada de patatas casera & mostaza
Salchichas asadas con chucrut, mostaza & pan
Moluscos

Crustáceos
Mostaza

Pescado

Sulfitos

Apio

Glutén
Soja

Lácteos

6,50 €
4,90 €
5,50 €
Cacahuetes

Frutos de cáscara

Sesamo

Huevos

Altramuces

Para información detallada y alternativas, no dude en preguntar a nuestro personal…
(Real decreto 126/2015 del 27 de Febrero)

