PASTAS Y CRÊPES SALADAS
Mixta: jamón York y queso sin lactosa...8,50

ENSALADAS
Ensalada Eh Voilà!: mezclum de
lechugas, pasas, tomates cherry, nueces,
queso sin lactosa y vinagreta de miel casera...10,50
Ensalada del Mar: mezclum de lechugas,
croutons, langos;nos, salmón ahumado,
tomates Cherry y vinagreta balsámica...9,95
Ensalada de la Abadía: mezclum de lechugas, pollo
escabechado, pimientos asados, aceitunas
negras y vinagreta balsámica...9,50
Ensalada Teriyaky: mezclum de lechuga, arroz,
langos;nos, crujiente de cebolla, mayonesa y
pollo en salsa Teriyaky...9,95

Teriyaky: salteado de pollo en salsa Teriyaky,
mayonesa, crujiente de cebolla y lechuga
fresca...9,50
Sureña: pollo asado, bacon, queso sin lactosa,
crujiente de cebolla y mostaza de miel
casera...10,95
Genovesa: salteado de calabacín, berenjena y
champiñones con queso sin lactosa y salsa Pesto
casera...10,95
Serrana: jamón serrano, queso sin lactosa, huevo
duro y salsa de tomate casera...10,95
Manha@an: hamburguesa 100% ternera,
bacon, queso sin lactosa, pepinillos, cebolla
crujiente, mezclum de lechugas, rodajas de
tomate, mayonesa, kétchup y mostaza...11,50
Pasta Boloñesa: pasta cavatappi con salsa
boloñesa casera...11,95

Pan (sin gluten +0,85€)...1,10
Pan Ajo y Aceite (sin gluten +0,85€)...1,55
Pan Ajo con queso (sin gluten +0,85)...2,50

CRÊPES
Y POSTRES CASEROS
Crêpe Suiza: crema de chocolate
con leche y avellanas, conﬁtura de
frambuesa casera y helado de
vainilla...7,50
Crêpe Campiña: nueces, pasas, plátano
y miel...6,95
Crêpe So@obosco: frutas del bosque,
conﬁtura de frambuesa casera y helado
de frambuesa y mango...6,95
BaCdo helado de vainilla o de Mango
con frambuesa...5,95
Cafés e infusiones con leche sin
lactosa...1,70
Cafés con bebida vegetal....1,70

Lasaña de Verduras con queso sin lactosa...11,95
Lasaña de Ternera con queso sin lactosa...11,95

¿Alguna intolerancia alimentaría? Avísanos al hacer tu pedido.
Estos platos también los preparamos sin gluten, para ello debes avisarnos al pedir.

Ingrediente adicional...+1.00.

Queso sin Lactosa adicional...+2,00.

Bola extra de helado sin lactosa....2,50.

Esta carta no incluye ningún combo. Por mo;vos opera;vos, solo se podrán realizar los platos sin lactosa
incluidos en esta carta.

Carta Sin Lactosa

