Guarda nuestra carta

HORARIO
COMIDAS
13:OO-16:OO
CENAS
2O:OO-23:OO

RESTAURANTE
RACIONES
Ensaladilla rusa
Patatas bravas Didota
Jamón y queso (pan con tomate y ajoaceite)

6€
7€
12€

RACIONES DE CARNE
Lagrimitas de pollo con salsa gouda
Crujiente de ternera
Albóndigas con tomate y patatas
Magro con salsa y patatas
Chuletas de cordero con patatas
Huevos rotos con jamón
Choricitos a la sidra

10€
10€
9€
9€
11€
10€
8€

RACIONES DE PESCADO
Fritura de pescado
Mejillones Didota
Mejillones al vapor
Gambas a la plancha
Gambas al ajillo
Bacalao Didota
Boquerones
Sardinas a la plancha
Calamares a la romana
Calamares brava
Sepia con salsa verde

12€
7,50€
7€
12€
10,50€
10€
9€
6€
10€
10€
11€

BOCADILLOS
Bocadillo de lomo y queso
Bocadillo de pechuga y queso
Bocadillo de calamares
Bocadillo de bacon, lomo y queso
Bocadillo de atún, con aceitunas y anchoas
Bocadillo de tortilla francesa
Bcadillo de tortilla de patata
Bocadillo de jamón y queso
Bocadillo de paté y queso
Háztelo a tu gusto
Bocadillos especiales

5,50€
5,50€
6€
6€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
6€
7€

Reglamento EU nº 1169/2O1.
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e
intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

Guarda nuestra carta

HORARIO
COMIDAS
13:OO-16:OO
CENAS
2O:OO-23:OO

RESTAURANTE

ENSALADAS
Ensalada Didota

CARNES
9,50€

Lechuga, tomate, maíz, aceitunas, anchoas, pepinillos,
queso, jamón y atún.

Ensalada de la casa

7,50€

Lechuga, tomate, aceitunas, espárragos, zanahoria,
atún y huevo.

Ensalada ilustrada

7€

Lechuga, tomate, zanahoria y aceitunas.

8€

Ensalada de queso Feta
Tomate, caballa, cebolla, anchoas, queso Feta y frutos
secos.

8,50€

Ensalada de cogollos
Tomate, pimiento, queso de búfala, atún, pasas y frutos
tropicales.

8€

Ensalada de pasta
Pasta, atún, tomate, queso, huevo y zanahoria.

7€

Ensalada de alubias blancas
Tomate, queso tipo Burgos, huevo, zanahoria y salpicón
de marisco.

Lomo con guarnición
Pechuga con guarnición
Chuletas de cordero con guarnición
Entrecot a la brasa con guarnición
Chuletón a la brasa con guarnición
Solomillo de ternera en salsa de jerez
Lomo empanado con guarnición
Pechuga empanada con guarnición
Ternera empanada con guarnición
Acompáñalo con la salsa que tu elijas
Salsa a la pimienta
Salsa Roquefort
Salsa Gouda
Salsa de champiñón

Ración

Paella de carne a la brasa (Min. 8 personas)
8,50€
Paella de marisco a la brasa (Min. 8 personas)
10,50€
Paella de bogavante a la brasa (Min. 8 personas)
12€
Paella de arroz negro a la brasa (Min. 8 personas) 8,50€
Arroz del senyoret a la brasa (Min. 8 personas)
8,50€
Paella de verduras a la brasa (Min. 8 personas)
7,50€
Fideuá (Min. 8 personas)
7,50€

Lomo, huevo y patatas
Pechuga de pollo, huevo y patatas
Pechuga empanada, huevo y patatas
Hamburguesa con huevo y patatas
Frankfurt con huevo y patatas
Longanizas con huevo y patatas
Bistec de ternera con huevo y patatas
Tortilla francesa con patatas

Salsa de pimienta verde
Salsa meunière
Salsa Didota

Salsa Brava
Salsa holandesa
Salsa bearnesa

6,50€
6,50€
8,50€
6,50€
6€
6€
8€
6€

POSTRES

PESCADOS

Acompáñalo con la salsa que tu elijas

Salsa Pedro Ximénez
Salsa de vino tinto
Salsa holandesa
Salsa bearnesa

PLATOS INFANTILES

ARROCES

Lenguado meunière con guarnición
Emperador a la plancha con guarnición
Atún a la plancha con guarnición
Sepia con guarnición
Bacalao Didota con guarnición
Salmón con guarnición

10€
10€
11€
13€
13€
13,50€
10€
10€
10,50€

13€
12€
11€
12€
11€
12€

Postres del día

4,50€

Reglamento EU nº 1169/2O1.
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e
intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

