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Humus o crema de garbanzos

Baba ganush  o crema de berenjena

Muhmmara o crema de pimientos rojos

Tabulé

Kibbe 

Hojas de repollo rellenas de carne picada y arroz. O 

malfuf 

Falafel 

Maqluba

Kofta 

Ensalada árabe

Yogur con pepino

Lahma bi ahin son.pisita de carne picada con verdura. 

Trigo con garbanzos y verdura

Arroz libanés

Fattoush es como el pico de gallo pero lleva hierbabuena 

y su  sumac especie especial

Cogollos con vinagreta y atún

Ensalada de arroz

Ensalada de cuscús

Ensalada de endivias con anchoas y vinagreta real

Ensalada de pasta

Ensalada mixta

Ensalada tibia, bacalao desmigado endivias asada y 

espárragos

Ensalada tropical

Ensaladilla rusa... la cual puede ser tambien  con langos-

tino o  con pollo

Crema de alubias con verdura

Crema de calabacín y quesitos

Crema de calabaza y zanahoria

Crema de verduras

Fabes

Fabes con almejas

Garbanzos con espinacas y zanahoria

Lentejas 

Lentejas con verduras

Potaje de garbanzos

Potaje de judías pintas

Potaje de vigilia

Sopa castellana

Sopa de mariscos

Sopa de pescado

Sopa de pollo

Sopa de verdura y carne picada

Sopa juliana de verduras variadas

Platos libaneses

Ensaladas

Sopas, potaje o cremas
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Arroz a banda

Arroz campero

Arroz chino puede ser con pollo o con carne

Arroz con pollo y curry al estilo Thai

Arroz negro

Arroz salvaje

Arroz tres delicias

Cuscús con pollo y verdura

Cuscús con verduras y curry o con gambas

Paella de verdura

Paella mixta

Paella valenciana

Quinoa diferentes preparación

Risotto variado

Fideuá

Lasaña, puede ser de carne de atún o de verduras

Pasta a los cuatro quesos

Pasta al estilo chino

Pasta al pesto

Pasta al pomodoro

Pasta Alfredo

Pasta all’arrabbiata

Pasta boloñesa

Pasta carbonara

Pasta con salsa de verduras

Pastas con marisco

Los pescados son a elegir lubina merluza bacalao dorada salmón corvina

Su salsa pueden ser

A la riojana

Salsa verde

A la sal

A la bilbaína

A la vizcaína

En salsa de marisco

Encebollados 

En escabeche

A la gallega
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La pasta tiene diferente presentación espaguetis, macarrones, coditos. espirales, tortellini, ravioli
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Aguja de cerdo en adobo

Albóndigas en salsa

Alita de pollo al ajillo

Alita de pollo frita

Bistec de ternera en salsa de ciruela

Cachopo

Carrillada de cerdo

Cerdo caramelizado a la naranja

Chuletillas de cordero

Cinta de lomo al horno en su jugo

Codillo a la gallega

Cordón blue de pollo

Cordón blue de ternera

Costillas a la barbacoa

Costillas asadas con miel y mostaza

Dados de pechuga de pollo al curry y verduras

Entrecot de ternera

Escalope de ternera o de cerdo

Estofado de ternera a la jardinera

Flamenquines de pollo

Flamenquines de ternera

Hígado encebollado

Jamoncito de pollo ala naranja

Libritos de lomo empanados

Medallones de ternera en salsa al vino

Paletilla de cordero

Pechuga de pollo rellena

Pechuga salteada con miel y soja y leche de coco

Pollo a la barbacoa

Pollo agridulce

Pollo al curry

Pollo al estilo kfc

Pollo al horno con miel y mostaza

Pollo asado

Pollo en salsa a la jardinera

Pollo frito crujiente

Redondo de ternera asada

Solomillo de cerdo a cuatro quesos

Solomillo de ternera en salsa o de vino o a la pimienta 

verde

Ternera en mojo picón hervido

Ternera encebollada

Wok de pollo o de ternera

Carne y aves
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Antipasto de berenjena, pimientos, aceituna y atún

Berenjena rellena

Brazo gitano de patatas relleno de lechuga tomate atún 

Millo aceituna 

Buñuelos de brócoli 

Buñuelos de queso 

Buñuelos de verdura 

Caviar de berenjenas marroquí 

Croqueta de jamón, espinaca, verdura, pescado 

Dips variados .de cebolla...de gambas 

Empanada con pisto y atún

Empanada criolla con carne picada aceitunas, pasas, 

huevo 

Falso sushi con pan

Milhojas de verdura ...

Musaka de berenjena 

Nidos de patatas y huevo 

Pastel de patatas 

Pastel de verdura

Patatas rellenas 

Pates de atún, jamón, quesos, cangrejo, salmón..

Pimiento rojo relleno 

Pizza de berenjenas 

Quiche de espinaca 

Quiche de jamón, beicon y queso 

Rollito de jamón york relleno de ensaladilla

Rollito primavera 

Rollo de hojaldre con queso y verdura.

Saliditos variados  con hojaldre 

Saquito de verdura 

Tempura de berenjena

Tempura de verdura variada

Tomate relleno y gratinados al horno 

Con verdura 
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Arroz con leche estilo asturiano

Flan pueden ser de café de queso de galletas flan de huevo

Natillas caseras

Brownie

Bizcocho casero

Morcillas de chocolate y galleta.

Mouses 

Tartas fria ...

Postres


