
Arroz a la cubana con huevo de corral
Ensalada de patata, huevo duro, espinacas y atún
Sopa de sandía con hilos de queso
Ensaladilla casera

Tacos de ternera con verduritas
Canelones del rustido de la Cigonya con bechamel
Calamares a la plancha con patata gallega

Púdin de la abuela
Macedónia de fruta natural
Copa de yogur con melocotón natural

Macarrones a la boloñesa y gratinados
Guisantes y patata con panceta ibérica
Ensalada de cóctel de gambas 
Ensaladilla casera

Fricandó de ternera con setas
Merluza a la menorquina
"Lagarto" a la brasa con patata paella

Púdin de la abuela
Macedónia de fruta natural
Copa de yogur con melocotón natural

Arroz a la marinera
Tortilla de patatas chips y calabacín con ensalada
Vichyssoise de puerros y patatas con mejillones en escabeche
Ensaladilla casera

Bacalao al horno con pisto
Chuletas de cerdo con salsa de queso azul
Albóndigas con tagliatelli de calamares

Púdin de la abuela
Macedónia de fruta natural
Copa de yogur con melocotón natural

Fideuá negra de la Cigonya
Ensalada de tomate, bacalao y salsa al pesto
Pisto con huevo a baja temperatura
Ensaladilla casera

Tocino de papada a la brasa con guarnición
Pescado de la lonja
Escalopines a la pimienta verde

Púdin de la abuela
Macedónia de fruta natural
Copa de yogur con melocotón natural

Canelones del rostido de la abuela
Macarrones tradicionales, rabas de pollo y croquetas

6,75 € Ensaladilla casera
Closcada de mejillones y almejas al vapor
Pulpo a la gallega con aceite de pimentón
Arroz caldoso de bogavante (precio x ración)
Paella marinera (precio x ración)
Arroz negro con allioli (precio x ración)
Fideuá de bogavante (precio x ración)
Fideuá de la Cigonya con allioli (precio x ración)
Fideuá negra de la Cigonya con allioli (precio x ración)

Tartar de salmón con guacamole
Sopa de sandía con hilos de queso
Paletilla de cordero con parmentier de patata
Pulpo a la brasa con parmentier de patata
Mil hojas de nata y chocolate
Tiramisú

PLATOS DE MENÚ DE MARTES A VIERNES: PRIMEROS 4,75 €, SEGUNDOS 5,75 € Y POSTRES 1,75 €. MENÚ ENTERO 10 €.
                     Platos para vegetarianos                            Platos para celíacos                          Platos sin lactosa

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                           MENÚS SEMANALES           10,00 €
www.elracodelacigonya.com

MARTES 
07/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

7,75 €
7,75 €

7,75 €
12,50 €
16,00 €

MIÉRCOLES 
08/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

JUEVES 
09/07/20

                                                       
FIN DE 

SEMANA                         
11 y 12 de julio

8,50 €
7,50 €

10,00 €
14,00 €

VIERNES 
10/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                                                       
FIN DE 

SEMANA                         
11 y 12 de julio

3,50 €
3,50 €

12,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

93 898 11 0193 898 11 01


