Cocinamos para ti
todos los días de la semana
¿Cómo funciona?
Por teléfono o WhatsApp: +34 690 643 118
Servicio: Todos los días.
Horario de pedidos: 9 h a 13 h.
Encargo del pack desayuno con 24 h de antelación.
Horario de recogida: 13 h a 15 h.
Recogida del pack desayuno de 9 h a 10:30 h.
Punto de recogida: Casa Club.
Dirección: Avenida de las Colinas, 2, Carretera de Campoamor a San Miguel
de Salinas CV-941, Km. 6. 03189 Orihuela Costa, Alicante.
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Packs de desayunos listos para llevar
Desayuno inglés Precio: 14 €
Café al gusto listo para tomar/
té/cacao
Tostada de pan artesano
Salchichas al horno
Huevos a elegir:
poché, frito, revuelto
Alubias con tomate

Bacon ahumado y crujiente
Champiñones salteados
Morcilla
Tomate al romero
Aceite de oliva AOVE 20 ml
Mantequilla
Servilletas

Desayuno el Club Precio: 14 €
Café al gusto listo para tomar/
té/cacao
Zumo de naranja (natural)
/melocoton/piña/manzana
Tostada de pan artesano
Huevos a tu manera:
poché, revuelto, frito
Aceite de oliva virgen AOVE 20 ml

Bollería a elección recién
horneada: croissant,
napolitana de chocolate
o donut
Bowl de yogurt
Granola casera con frutos
secos y miel de mil flores
Servilletas

Desayuno del chef Precio: 15 €
Café al gusto listo para tomar
/té/cacao
Zumo de naranja (natural)
/melocoton/piña/manzana
Tostada de pan artesano con humus
Huevos a elegir: poché, frito, revuelto
Añade jamón ibérico, salmón
ahumado o calabacín

Bowl de yogurt
Granola casera con frutos
secos y miel de mil flores
Bollería a elección recién
horneada
Donuts mini
Servilletas

Precios con IVA incluido.

Take Away by

restaurants@lascolinasgolf.es

Tel.: +34 690 643 118

Nuestros entrantes
N.1 Jamón de Bellota ibérico, pan de cristal, tomate aliñado
N.2 Ensalada fresca de endivia, lechuga y pera, acompañadas
de aguacate, crema de gorgonzola y nueces
N.3 Bresaola
Lonchas de bresaola, rúcula, parmesano, limón
y pesto de pistacho siciliano.
N.4 Tabla de quesos
Selección de quesos nacionales e internacionales.
N.5 Nuggets de pollo (5 unidades)

22,00 €
12,50 €
15,00 €
15,00 €
6,00 €

Nuestros entre-panes
N.6 Hamburguesa de buey a la plancha con bacón, tomate,
lechuga, cebolla tierna, quesos emmental y cheddar
N.7 Trio de Burgers
Mejicana - Americana - Japonesa
N.8 Pepito de Ibérico
Pan de cristal con mantequilla de trufa, tomate seco,
parmesano y rúcula.

15,00 €
16,50 €
12,50 €

Nuestros platos gourmets
N.9 Salmón a la plancha acompañado de verduras
y arroz de coco
N.10 Curry Panan con verduras y arroz de coco
Suplemento de pollo
Suplemento de gambas
N.11 Parmigiana di melanzane con burrata
Láminas de berenjena, mozzarella, tomate, albahaca,
parmesano y burrata.

19,50 €
21,00 €
3,00 €
3,00 €
13,50 €

Precios con IVA incluido.
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Nuestros arroces
18,00 €
13,00 €

N.12 Meloso de pluma de ibérica
N.13 Paella de verduras

Nuestras pastas
N.14 Tagliatelle al tartufo nero
Condimentados en la rueda de pecorino trufado,
con crema de queso y trufa negra.
N.15 Lasaña Boloñesa

18,00 €

N.16 Caneloni Rosini

16,00 €

17,00 €

Nuestras pinsas
N.17 Burrata e prosciutto di Parma
Tomate, mozzarella fior di latte, jamón de Parma,
burrata y albahaca.
N.18 Mortadella originale di Bologna
Mozarella fior di latte, cebolla caramelizada,
mortadella y pistachos.
N.19 Margherita bufala
Tomate, mozzarella fior di latte y mozzarella de búfala
fresca DOP (Denominación de Origen Protegida).

18,00 €
17,00 €
15,00 €

Nuestros postres
N.20
N.21
N.22
N.23
N.24

Tarta de queso
Delicia de chocolate
Tiramisu casero
Tarta de la abuela de chocolate
Baba al rum

5,00 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Precios con IVA incluido.
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Bodega
Disponemos de una amplia selección de vino. Consúltenos.

RECOMENDACIONES

Calentar en el microondas de 1 a 2 minutos.
En el horno, a 180ºC, de 5 a 10 minutos.
Si no consume su pedido de forma inmediata,
guárdelo lo antes posible en el frigorífico
para que no se rompa la cadena de frío
(entre 0 y 4 ºC).
Dispone de hasta 4 días para su consumo.
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