EMPEZAMOS CON…
Para picar
Chips naturales de patata
Ensalada de algas wakame, gambón en tempura
panko y salsa coreana

Quesadilla de pollo con queso de vaca
gratinado y salsa de tomate especiada.
Pizza “Al Natural” de masa fina Prosciutto.
(base de tomate, mozzarella, jamón York y
Champiñón natural)
Hamburguesita casera de ternera o pollo con
base de patatas de la casa.
Macarrones a la boloñesa, bechamel y
queso de vaca gratinado

0,50 €
6,00 €

Ensaladilla de patatas con gambas,
zanahoria y manzana

3,50 €

Nuestras papas caseras con mojo picón

3,00 €

Tosta de espárragos con queso manchego,
cebolla caramelizada y aceite de trufa

PARA LOS PEQUES…

Y NOS ENDULZAMOS CON UNOS RIQUÍSIMOS…
Postres y meriendas

6,00 €

Nuestros molletes
4,00 €

5,00 €
3,00 €
4,50 €

Secreto ibérico de bellota, cebolla caramelizada al
natural y mojón picón casero
6,00 €
Lomo de castaña, manzana y ali-oli de pera
Conferencia.

6,00 €

Morcilla dulce de cebolla y rulo de cabra.

6,00 €

SEGUIMOS CON…
Carnes
Carrillera ibérica de bellota en reducción de P. X.
con parmentier de patata y calabaza

Postres y bebidas para los peques

9,00 €

ZUMOS EMBOTELLADOS

1,50 €

ZUMOS NATURALES
(Frutas según Temporada)

Pluma ibérica de bellota con nuestras papas caseras,
huevo roto y crema de queso (150 gr.)
10,00 €

1,80 €

SMOOTHIES (Zumo + Leche)
Frutas según Temporada

Secreto ibérico de bellota con guarnición de nuestras
papas caseras y huevo roto (150 gr.)
9,00 €

2,50 €

Pescados
Bacalao dorado con patatas paja caseras

8,00 €

HELADOS CASEROS (dos bolas de helado)
(pregunte por nuestros sabores de helado)

2,50 €

Tortillas de camarones (2 ud)

3,00 €

BATIDOS DE HELADO
(pregunte por nuestros sabores de helado)

3,00 €

Pescaito frito (chocos, taquitos de merluza
o mixto)

8,00 €

Donut casero con bola de helado o fruta,
chocolate líquido y sirope de fresa

4,00€

Porción de tarta tradicional de chocolate y
galleta

4,00 €

Porción de tarta dulce de leche

4,00€

ZUMOS NATURALES (tamaño grande)
Frutas según Temporada

2,00 €

HELADOS CASEROS (tres bolas de helado)
(pregunte por nuestros sabores de helado)

3,50 €

BATIDOS DE HELADO (tamaño grande)
(pregunte por nuestros sabores de helado)

3,50 €

SMOOTHIES (Zumo + Leche) (tamaño grande)
Frutas según Temporada

3,00 €

Sandwich Simple (Jamón York, queso o paté)

2,50 €

Sandwich de pan blanco natural con jamón
cocido braseado y queso de vaca gratinado

3,00 €

Sandwich de pan natural de cuatro cereales
con jamón cocido braseado y queso de oveja
gratinado

3,50 €

Pregunte por nuestros especiales del
día…

Servicio de comensal (pan, picos y aceitunas)

Todos los precios incluyen el 10% de IVA

1,00 €

PARA BEBER…
Refrescos (no recomendado para los peques)
Aquarius y Nestea (no recomendado para los
peques)
Botella de Agua 0.5 L
Botella de Agua 1 L
Botella de agua 0.5 L con gas
Tinto de verano
Vermut

1,80 €
2,20 €
1,00 €
1,80 €
1,50 €
2,20 €
2,00 €

Café e infusiones de hierbas naturales
Café
Cola-Cao
Tila/Manzanilla/Menta Poleo
Té Verde Aromatizado el Lama
Té Rojo Aromatizado Canela y Limón
Té Negro Pakistaní
Frutas del Bosque
Rooibos Paradise (sin teína)

1,50 €
1,40 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

Cervezas
Caña
Cerveza grande
Cruzcampo 1/3
Cruzcampo Raddler
Cruzcampo Gran Reserva
Cruzcampo 0.0

1,50 €
2,50 €
2,00 €
2,20 €
2,50 €
2,00 €

Pregunte por nuestra carta de vinos…
COCKTELES, COMBINADOS y LICORES
Caipiriña o Mojito Con Alcohol
Caipiriña o Mojito Sin Alcohol
Combinados
Reservas
Licores Con Alcohol
Licores Sin Alcohol

5,00 €
4,00 €
6,50 €
8,00 €
4,00 €
3,00 €

PRECIOS POR EL USO DEL PARQUE Y
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Una hora
Dos horas
Más de dos horas

3€
5€
7€

Descuentos por consumiciones
Por cada 10€ consumidos en mesa,
1 € de descuento en el parque

La Terraza de EduCastle
Av. de Europa, 58 Gines (Sevilla)
955 282 905
info@educastle.es
www.educastle.es

