
         
                          

AIDA GASTRO ESPACIO 
       Disponemos de información adicional de alergenos, consulte nuestra web. 

    Teléfono: 976 43 73 24     WhatsApp (sin atención telefónica): 615 430 530  

www.aidagastroespacio.com 

 

MENÚ COMID-AIDA 

Primeros platos 

- Ensalada de queso de cabra con vinagreta de miel y sésamo  

- Pastel argentino de patata y carne especiada con comino  

- Huevos 63ºC (baja temperatura) parmentier y torreznos  

- Arroz cremoso de setas variadas con queso parmesano  

 Segundos platos 

- Suprema de salmón, salsa tártara con sus patatas  

- Hamburguesa vegana, patatas fritas y salsa de piquillos  

- Escalopes de ternera a plancha con salsa de pimienta verde   

- Lomo de bacalao fresco a la plancha con salsa romesco  

Postre ó Café/Infusión 

- Tarta de queso con frutos rojos  

- Cuajada de vaca con su miel  

- Fruta de temporada; Plátano  

- Café al gusto/ Infusión La tetera azul 

 

MENÚ DEL DÍA               13.90€ 

(DE LUNES 9 A SABADO 14 de MARZO) 

(incluye agua, pan y vino de la casa)  

De lunes a viernes: 

PLATO DEL DÍA                   7.50€ 
(incluye un plato a elección y agua) 

PLATO DEL DIA PLUS         8.30€ 
(incluye plato a elección, postre y agua) 

MENÚ ESPECIAL DOMINGOS   20.90€ 

MENÚ DOMINICAL NIÑOS        14.00€ 

Sábado y Domingos también: 

 *PLATO INFANTIL                  8.30€ 

 *CON POSTRE INFANTIL    10.00€ 
*opción plato infantil a elegir sobre menú 

*opción  plato día y plus sólo en cafetería 

*servicio en terraza conlleva suplemento 

 

 

 

 

VINOS DIFERENTES CON SUPLEMENTO (para el menú del día) 

• Dinastia Vivancos            +6€ 

• UN Bodegas Ejenas  +3€ 

• Prado Rey Ribera Duero +5€ 

• Zismero C. de Borja  +4€ 

• Origium Cava Cariñena     +6€ 

*El consumo de los diferentes obvia el vino de menú.  

*El precio se establece por botella (unidad) 

Vegetariana  Con gluten  Con leche 

Con marisco Con huevo Con frutos secos  

http://www.aidagastroespacio.com/

