ENTRANTES
Por favor, preguntenos por los
platos del día.
Pan de ajo v 3
Pan de ajo con queso v 4
Sopa casera del día 5
con pan fresco y mantequilla
Queso brie empanado v 5.5
con salsa de arándanos
Alitas de pollo (6) 5.5
en salsa barbacoa y ensalada
de guarnición
Champiñones rebozados v 5.5
con alioli
Champiñones rellenos
veganos ve 5.5
con guarnicíon ensalada
Paté de la casa 5.5
con tostada y mermelada de
cebolla morada
Cóctel de gambas 6.6
con salsa Rosa

Crujiente de gambas en
masa filo 6
con salsa agridulce

NIÑOS

10 años o menos

CARVERY
Selección de carnes asadas, cerdo,
ternera, pavo, cordero y jamón 13.95
por persona
una gran variedad de verduras
frescas, patatas asadas, puré de
patatas, relleno de salchichas, salvia
y cebolla, coliflor gratinada, Pudin
de Yorkshire y salsa de carne.

Bacalao rebozado 9.95
con patatas fritas, puré de
guisantes o guisantes y con salsa
Tártara

Pudin de Yorkshire, relleno y salsa
de carne sin gluten disponible, por
favor informenos.

Gambas rebozadas 9.95
con patatas fritas, puré de
guisantes o guisantes y con salsa
Tártara

OFERTA ESPECIAL
Disfrute de un delicioso
entrante, plato principal y
un postre casero por 19.95

VEGANO,VEGETARIANO
& ENSALADAS
Carvery vegano con frutos secos
asados ve 13.95
Variedad de verduras frescas
y patatas asadas veganas del
Carvery. Relleno de pan y cebolla o
salsa de gravy disponible, por favor
comentaselo al camarero.

Carvery infantil 6.5
Carvery sin carne 5
Salchichas 6.5
con patatas fritas o puré de
patata

Carvery vegetariano v 10.95
Variedad de verduras frescas y
patatas asadas del Carvery. Relleno
de pan y cebolla o salsa de gravy
disponible, por favor comentaselo
al camarero.

Lagrimitas de pollo 6.5
con patatas fritas o puré de
patata

Lasaña vegetal v 11.95
con pan de ajo y ensalada de
guarnición

Bocaditos de bacalao 6
con patatas fritas o puré de
patata

ACOMPAÑAMIENTO

Los niños en tronas recibrán una
comida gratuita del Carvery.

CONTÁCTENOS

003495 2373 722
info@thecarverycompany.com
thecarverycompany.com

FISH & CHIPS

Ración de patatas fritas 3.5
Ración de batatas fritas 3.5
Pan con mantequilla 1.5
Salsa de curry 2
Cebollitas encurtidas 2
Vegetariano: v Vegano: ve
Si tiene alguna necesidad dietética o
alergias, por favor, informenos.

Bacalao rebozado grande 11.5
con patatas fritas, puré de
guisantes o guisantes y con salsa
Tártara

Salchichas rebozadas 7.95
con patatas fritas

OFERTA ESPECIAL
VEGANOS
Disfruta de los
champiñones rellenos
veganos, nuestro Carvery
vegana con frutos secos o
Carvery sin carne y nuestro
brownie de chocolate
vegano con helado
por 19.95

POSTRES
Artesano & delicioso desde 4.95
Preparámos nuestra selección de
postres a diario y los servimos con
nata, natillas o helado.

PARA LLEVAR
Puedes disfrutar de
nuestra comida desde
tu casa. Llámanos para
organizar una colección
o ven a vernos para pedir
un Carvery para llevar o
bacalao con patatas fritas.

