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CARTA DE PLATOS DE NURIA MUÑOZ Enero 2021

Ensalada de lentejas.

Ensalada de arroz.

Ensalada de quinoa.

Ensalada de pasta.

Ensalada caprese.

Ensalada de canónigos, tomate y cebolla.

Ensalada mixta.

Ensalada turca.

Ensaladilla rusa: tradicional, vegetariana o vegana.

Ensalada tibia de setas cardo coreano.

Crema guisantes.

Crema de calabacín.

Crema de calabaza asada con verduras.

Crema de puerros y zanahoria.

Crema de champiñones.

Crema de verduras.

Garbanzos con espinacas y zanahoria.

Lentejas a la jardinera.

Lentejas al curry.

Judías a la jardinera. 

Garbanzos con calabaza y espinacas.

Chana Masala (Garbanzos al curry).

Matar Masala (Guisantes al curry).

Cocido Madrileño.

Sopa de verdura.

Arroz a banda.

Arroz caldoso.

Paella alicantina.

Paella valenciana.

Arròs al forn.

Arròs amb costra.

Arroz negro.

Arroz tres delicias.

Risotto de setas.

Risotto de calabaza.

Risotto de verduras y queso azul.

Risotto verde de espinacas.

Lasaña.

Canelones.

Moussaka.

Wok de tallarines.

Udon al wok.

Pasta al pomodoro

Pasta con pesto.

Pasta alla puttanesca

Pasta all’arrabbiata.

Pasta alla bolognese.

Pasta alla carbonara.

Pasta al aglio e olio.

Pasta amatriciana.

Pasta cacio e pepe.

Pasta alla norma.

Ensaladas

Sopas, potaje o cremas

Arroces

Pastas
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En salsa verde.

En salsa picante.

A la marsellesa.

Al ribeiro.

Al papillote.

Al horno con patatas panaderas.

Ceviche.

Albóndigas en salsa jardinera.

Albóndigas en salsa teriyaki.

Albóndigas a la naranja.

Alitas de pollo al curry horneadas.

Alitas de pollo frita.

Alitas a las finas hierbas.

Estofado de ternera a la jardinera.

Pollo a la naranja.

Pollo al limón.

Pollo con salsa teriyaki.

Pollo agridulce.

Pollo al curry (Tikka masala)

Pollo al estilo KFC.

Pollo asado.

Pollo en salsa a la jardinera.

Brownie.

Brownie rosa.

Tiramisú.

Tarta de queso.

Tarta de zanahoria.

Bizcocho de yogur.

Bizcocho de zanahoria y manzana.

Bizcocho de chocolate.

Cookies.

Galletas de crema de cacahuete.

Gofres.

Crepes.

Tortitas.

Phoskitos caseros.

Panacota.

Pescados

Carnes y Aves

Postres


