NUESTROS PLATOS

¡Nuevo!

LAS ENSALADAS
Y LOS ENTRANTES

LOS ARROCES
Y LAS PASTAS

Ensalada caprichosa
Ensalada verde
Ensalada cuscús
Ensalada de lentejas
Ensalada de arroz
Ensalada de pasta
Ensalada 3 cereales
Ensaladilla
Ensalada de garbanzos
Ensalada de lechuga y lentejas
Ensalada Berlín
Ensalada 3 quesos

Arroz a la cazuela
Fideuá
Macarrones nostrum
Arroz bomba con setas
Macarrones a la genovesa
Tortellinis con queso
Raviolis a la napolitana
Espaguetis a la boloñesa
Espaguetis carbonara
Farfales al pesto
Campanitas de pasta fresca
Arroz cantonés

LAS SOPAS Y CREMAS

LAS VERDURAS

Crema de verduras
Crema de calabaza y zanahoria
Crema de calabacín
Vichyssoise
Gazpacho

Patata, alubias y zanahoria
Espinacas a la mediterránea
Menestra de verduras

LAS LEGUMBRES
Guisantes con jamón

LOS GRATINADOS
Canelones
Canelones de espinacas
Lasaña de carne
Lasaña mixta de espinacas
Berenjena rellena

LOS REBOZADOS
Alitas de pollo (4 u.)
Cordon bleu clásico
Cordon bleu original
Pechuga de pollo rebozada

LAS TORTILLAS
Tortilla de patata y cebolla
Tortilla de berenjena
Tortilla de espinacas y bacalao
Tortilla de calabacín

SUPER
PLATOS
Ensalada César
Cuscús con tajine de pollo
Red pasta
Ensalada Primavera

CROQUETERIA

LAS CARNES
Pechuga de pollo a la plancha
Lomo con salsa de almendras
Albóndigas
Lomo asado
Hamburguesa
1/4 de pollo asado del chef
Pollo Taj Mahal
Redondo de ternera con verduritas
Pavo a la naranja
Pollo al pisto
Costillas con salsa
barbacoa Nostrum
Carne de cerdo marinada a la
brasa

Salmón noruego con brócoli
Taboulé fresco de quinoa
Pollo provenzal

Wok de gambas y calamar
Wok de cerdo agridulce
Tallarines de arroz con bisaltos
Fideos orientales con ternera

PESCADOS
Filete de pescado al papillote
Bacalao con romesco
Hamburguesa de salmón con
puré de calabaza
Merluza al romero
Pastel de cabracho

De la abuela
Jamón y queso
Pollo
Jamón Ibérico
Bacalao
Salmón y aneto
Setas
Ricotta y espinacas
Gorgonzola y nueces
Bacon y espárragos

¡Nuevo!
¡Nuevo!

¡Fíjate en nuestros precios!
1€
2€
3€

Ravioli de berenjena mozzarella
con salsa de tomate
Fusili a la genovese
Rigatoni a la boloñesa
Ravioli de queso y
pera con salsa de setas
Ensalada Provenzal

*Precios para clientes con la tarjeta Nostrum Fan’s Club.
¡Tienes entre tus manos la carta de junio! No te sorprendas si el mes que viene encuentras 5 platos diferentes...
en Nostrum cada mes rotamos nuestros platos para que puedas disfrutar de la máxima variedad según la estación del año.

