Menu español

ENTRADAS Y TAPAS
TAPAS

SOPAS & ENTRADAS

(servido con pan de ajo)

1 Mozzarella orgánica de búfala

7€

10 Sopa del día, pan y mantequilla

5,5 €

2 Pan con tomate
3 Jamón campestre

6€

11 Sopa de cebolla (en temporada)

6,5 €

6€

12 Sandwich de jamón y queso tostado (huevo + 1€)

9€

4 Salchichón de la semana
5 Cubos de queso

6€

13 Tortilla natural (huevo de gallinas camperas + 1€ )

9€

6€

14 Suplemento : jamón cocido o queso o

6 Cono de patatas fritas (frescas)

6€

MENU INFANTIL : 9€

champiñones o tomates,…

2€

15 Ensalada de queso de cabra orgánico, tomillo & miel

15 €

7 Hamburguesa con queso, patatas fritas

O

16 Croquetas caseras de camarones grises

15 €

8 Linguine con crema, jamón y queso

O

17 Mejillones en salsa verde (en temporada)

16 €

18 Gambas a la diabla (gratinado, picante)

15 €

19 Gambas en salsa de ajo

15 €

9 Pollo asado, verduras frescas & patatas fritas
+ 1 bola de helado Movenpick

PLATOS
ESPECIALIDADES BELGAS
20 Albóndigas con endibias, salsa de Leffe brune (cerveza Belga negra) y "speculoos", patatas fritas

16 €

21 Carbonada a la flamenca (carne de ternera en salsa de cerveza Belga negra ), patatas fritas

18 €

22 Magret de pato en salsa de cerveza Belga de cereza, patatas fritas

23 €

23 Pastel de carne con salsa de crema & champiñones, verduras frescas, croquetas

16 €

24 Puré de patatas y verduras, salchicha & tocino (en temporada)

15 €

25 Volován casero (pollo con crema y champiñones), patatas fritas

19 €

CARNES
26 Filete tártaro (crudo) preparado en sala, ensalada & patatas fritas

18 €

27 Entrecot, bearnesa, patatas fritas & ensalada

29 €

28 Hamburguesa de ternera, queso cheddar, bacon, mayonesa c/pimienta, patatas fritas

16 €

29 Jockey club (carne picada, huevo frito) , patatas fritas, ensalada

18 €

30 Riñones de res "Liégeoise" o con mostaza de Meaux, croquetas

22 €

31 Bistec simples (250gr), patatas fritas, ensalada

22 €

32 Pernil de cerdo en salsa de Dijon, verdiras frescas, patatas fritas

23 €

33 Chucrut de Alsace (7 variedades de charcuteria de cerdo), puré de patatas

24 €

34 Chucrut con pernil (600 gr.), puré de patatas

24 €
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PASTA
35 Lasaña boloñesa artesanal, champiñones & jamón

14 €

36 Lasaña casera con zucchini & berenjenas asadas, queso de cabra orgánico y piñones

16 €

37 Linguine con pesto & rúcula

16 €

38 Linguine con gambas y tomate con crema

18 €

GOFRES SALADOS DE PATATA
39 Jamón campestre, Mozzarella orgánica de búfala, frutos secos, vinagreta de albahaca

18 €

40 Pollo asado, verduras frescas, frutos secos y vinagreta de albahaca

18 €

41 Salmón asado, verduras frescas, requezón organico, frutos secos y vinagreta de albahaca

18 €

PESCADOS
42 Filete de trucha a la molinera (con mantequilla y lemon), verduras frescas, patatas fritas

18 €

43 Salmón asado, salsa bearnesa, verduras frescas, patatas fritas

21 €

MEJILLONES (en temporada)
44 Mejillones a la marinera , patatas fritas
45 Mejillones al vino blanco, patatas fritas

24 €

46 Mejillones en salsa Roquefort, patatas fritas
47 Mejillones "Poulette" (con crema, tocino, champiñones y puerros), patatas fritas

26 €

48 Mejillones en salsa de pimienta verde, patatas fritas
49 Mejillones en salsa de ajo, patatas fritas

26 €

50 Mejillones en salsa de cerveza blanca Hoegaarden, patatas fritas
51 Mejillones a la marinera (cacerola pequeña), patatas fritas

26 €

26 €
26 €
26 €
18 €

SALSAS
52 Bearnesa

3,5 €

53 Crema de pimienta verde

3,5 €

54 Archiduc (champiñones)

4€

55 Roquefort (queso)

4€

El Grand Café trabaja con productos locales y de temporada cuidadosamente selecionados con el objetivo
de ofrecer una autentica cocina belga.
Trabajamos con colaboradores apasionados, artesanos y productores locales belgas.
Toda nuestra carne procede de "Viande-Ardennes" que practica una agricultura y cría sostenibles.
Información sobre alérgenos disponible a petición.

La composición de los productos puede cambiar.
Si tiene intolerancia o alergia, por favor comuniquelo a nuestro personal !
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