GRUPO DE ALÉRGENOS: *

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVO

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LECHE

FRUTOS SECOS

Trazas de:

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS

-Sin alérgenos-

-Sin alérgenos-

-Sin alérgenos-

Trazas de:

-

-

Todos con base

y el resto consultar

- Consultar-

Trazas de:

Documento actualizado a fecha 2-10-2017
Listado de platos, con identificación de las sustancias que producen alergias e intolerancias alimentarias, recogidas en el Reglamento (UE) no 1169 / 2011
* Conforme a la clasificación de sustancias establecida por el: REGLAMENTO (UE) No 1169 / 2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 25 de Octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

GRUPO DE ALÉRGENOS:

GLUTEN

NAVARRA

Pimientos asados, queso Suizo,
canónigos y salsa de ajo.

CRUSTÁCEOS

OPORTO

Reducción de Oporto,
cebolla crujiente, queso
de cabra y canónigos.

HUEVO

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

ARTICHOKE

Corazones de alcachofa fritos,
Parmesano y salsa Beer
(hecha con cerveza).

LECHE

FRUTOS SECOS

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

TRES QUESOS

Emmental, Suizo, Brie, rúcula,
cebolla roja, aguacate y
tomate natural.

SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS

PHILADELPHIA

Queso Philadelphia, cebolla
caramelizada y rúcula.

200 GR

250 GR
200 GR

VEGGIE

Base de maíz con berenjena
cebolla, tomate, calabacín y
espárragos trigueros.

CABRALES

Queso de cabrales, rúcula
y cebolla caramelizada.

EMMENTAL

Queso Emmental, cebolla roja,
aguacate y tomate natural
picado.

setas

Queso Suizo, setas a la plancha
sobre salsa de soja y mantequilla.

QUESO

Queso Cheddar
y el pan.

PICANTE

Jalapeños, queso Cheddar,
cebolla roja y salsa cremosa.

MONSTER EGG

Lechuga, tomate, cebolla roja,
queso Cheddar y huevo frito.

AROS

Queso Suizo, aros de cebolla,
tomate natural picado, lechuga
y salsa secreta.

GOLD LABEL

Carne de la variedad Angus
con cebolla caramelizada.

TRUFA

Aceite de trufa, queso Cheddar,
bacon, lechuga, aguacate y
cebolla caramelizada.

BACON

Queso Cheddar, lechuga,
tomate y bacon.

POLLO

Pollo a la parrilla, aguacate
y salsa barbacoa.

BRIE

Queso Brie, rúcula,
cebolla caramelizada, tomate
y mayonesa de wasabi.

