
Fajitas de pollo, salsa mexicana 
y guacamole

ensalada mista  
o arroz a la mexicana 

macedonia de Fruta 
o magnum® caramel & nuts** Bar

reFresco (50 cl)

rollitos de verduras, aros de ceBolla 
reBozada Fritos, salsa mexicana  

ensalada mista  
o arroz a la mexicana 

reFresco (50 cl)

tacos de ternera, guacamole

ensalada Fresca  
o arroz a la mexicana 

Nestlé® yogur al estilo Griego   
o churros

reFresco (50 cl)
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menú inFantil  
para niños de 3 a 11 años

sándwich caliente de ternera o salchichas

tomates cherry o arroz 
nestlé® yoco tuBe : petit suisse, saBor Fruta 

o helado de vainilla con salsa de chocolate o 
gajo de manzana

vittel® (33 cl) o minute maid® naranja* 
o manzana* o leche (20 cl)

otro reFresco (25 cl) a petición para sustituir 
el producto indicado en el menú

con FiamBrera recuerdo mickey

*zumo a Base de concentrado de Fruta 

los platos “caseros” estan preparados en nuestra cocina con alimentos no elaBorados.
si padece de alguna alergia, una documentación soBre la presencia de alérgenos en nuestros platos es disponiBle. no dude en solicitar esta inFormación a cualquiera de los encargados del restaurante.

sugerencia vegetariana  iva incluido**cacahuetes



postres
Churros 359e

muFFin “crumBle” de limón 399e

nestlé® yogur al estilo Griego 279e

macedonia de Fruta (sin azúcar añadido)  359e

pastel de chocolate 359e

Magnum® almendrado 379e

Cornetto® King Cone xxl vainilla / salsa de chocolate 379e

Super Twister® saBores naranja / Fresa / limón  329e

espresso  279e 

caFé, caFé con leche  279e

té, inFusiones  279e

BeBida láctea con chocolate  299e

cappuccino  299e

seleccionadas
porBeBidas calientes

pausa deliciosa

pastel de chocolate o churros 
o magnum® caramel & nuts** Bar  
y una BeBida caliente o un reFresco  559e

con taza recuerdo disney 1299e

cerveza de Barril 1664® Premium (25 cl) 439e 

 (50 cl) 639e

leche Fría, semidesnatada (20 cl) 169e 

349e 349e 319e 329e

reFrescos
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ensalada taco vegetariana  699e

tortilla de trigo, zanahorias, queso cheddar, lechuga, 
pimientos, maíz, Fríjoles, tomates cherry

ensalada taco de pollo 749e

(tortilla de trigo, pollo, Fríjoles, lechuga, pimientos, 
maíz, zanahorias, tomates cherry, queso cheddar

taquitos de verduras, aros de ceBolla reBozada 999e

Fritos, salsa mexicana y ensalada mista o arroz 
a la mexicana 
Fajitas de pollo, salsa mexicana, guacamole 1099e

y ensalada mista o arroz a la mexicana 
tacos de ternera, guacamole y ensalada mista  999e

o arroz a la mexicana 
nachos, salsa mexicana, guacamole  359e

arroz a la mexicana  359e

ensalada mista  329e

aros de ceBolla reBozada Fritos  359e

sugerencia vegetariana  iva incluido**cacahuetes


