PISCOLABIS 2.022
_comida que se toma entre horas acompañada de bebida y música_
Puedes optar por realizar un piscolabis para un vermú,
almuerzo, merienda, cena , recena…. con una duración
aproximada de 90” tras los cuales las consumiciones se
facturarán o se cobraran en directo.

Tabla de curados (pan con tomate)
Tortilla de patata casera
Zurito de migas con torreznos
Clasic Burguer en pan de sésamo
Duo de Croquetas:
(chipirones en su tinta y boletus con trufa)

_______________________________________
Bocaditos caseros de nata
BODEGA: Agua, vino, cerveza y refrescos.
PRECIO: 20,00 € IVA INCLUIDO
Tabla de curados y Queso añejo
Taquitos picantes de carne
Hamburguesita Gourmet Aida
Croquetas de jamón ibérico
Zurito de arroz negro con calamar
Gilda de langostino con anchoa
_________
Pastelería fina variada
BODEGA: Agua, vino, cerveza y refrescos.
PRECIO: 21,00 € IVA INCLUIDO
AIDA GASTRO ESPACIO
c/ Madre Rafols nº 2, 50.004 Zaragoza
Teléfono: 976 43 73 24
WhatsApp (sin atención telefónica): 615 430 530
www.aidagastroespacio.com

“También ofrecemos nuestras instalaciones de forma
privada para realizar un piscolabis a la carta”
GASTRONOMIA (el detalle de personas es aproximado)
• Tortilla de patata XL
20.00€ (para 12 pax.)
• Croquetas caseras

0.80€ (unidad)

• Calamares andaluza y padrones

8.00€ (para 4 pax.)

• Hamburguesitas clásicas

2.00€ (unidad)

• Hamburguesitas gourmet

2.50€ (unidad)

• Empanada de atún

22.00€ (para 15 pax.)

• Empanadillas / Tacos

1.50€ (unidad)

• Tabla de Curados

12.00€ (para 4 pax.)

• Plato de jamón al corte

14.00€ (para 4 pax.)

• Plato de queso añejo Cameros

10.00€ (para 4 pax.)

• Plato mixto curados/queso/jamón

13.00€ (para 4 pax.)

• Tequeño de queso Gouda

1.00€ (unidad)

• Focaccia de bacon/queso/huevo

1.50€ (unidad)

• Tramezini de pastrami/brie/huevo

1.50€ (unidad)

• Sandwich mixto de jamón/edam

1.50€ (unidad)

• Zurito de migas con torreznos

1.50€ (unidad)

• Pulguita de jamón con tomate

1.50€ (unidad)

• Zurito de arroz negro con calamar

2.00€ (unidad)

• Gilda de langostino y anchoa

1.50€ (unidad)

•
•
•
•
•
•

BODEGA (abierta a sugerencias de marcas u otros)
Copa cerveza ó refrescos
2.50€
Zumo, mosto ó batidos
2.00€
Agua / Cafes / Infusiones
1.50€
Combinados primeras marcas
6.50€
Licores con hielo
4.00€
Combinados premium
7.50€
AIDA GASTRO ESPACIO
c/ Madre Rafols nº 2, 50.004 Zaragoza
Teléfono: 976 43 73 24
WhatsApp (sin atención telefónica): 615 430 530
www.aidagastroespacio.com

