Nueva Allandesa, S.L.
B-33527904
C/Donato Fernández, 3, Pola de Allande
33880, Asturias
Tlfn: 985.80.73.12
Contacto para servicio de catering: GELINA
636.90.26.83
admon.allandesa@gmail.com

ASTURFORESTA 2021

Con motivo de la celebración de una nueva edición de ASTURFORESTA
en el MONTE DE ARMAYÁN (TINEO) los días 16 al 19 de JUNIO de 2021,
mostramos los menús que serviremos en el restaurante disponible en la feria.
La Allandesa enfoca el catering como: cocinar in situ el menú para su evento;
de ahí nuestro lema, "La Allandesa de siempre donde el cliente elija".
Todas las opciones pueden ser consumidas en la propia carpa del restaurante
o mediante encargo y reserva previa, para llevar a su stand.
Así mismo, les recordamos que, en caso de que algún comensal padezca alguna
enfermedad alérgica o de otro tipo, se le adaptará su menú en lo posible siempre que
se nos informe en el momento de la contratación. Si fuese necesario, podemos
facilitarle la información relativa al Reglamento 1169/2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor, que permite informar a nuestros clientes
sobre los posibles alérgenos presentes en nuestros platos o productos.
Debido a la situación sanitaria derivada del Covid-19, la empresa se reserva el
derecho de modificar lo necesario en el evento así como de informar al cliente en lo
que a normativa vigente en cada momento se refiera. Estamos a su disposición para
cualquier duda o aclaración.
MUY IMPORTANTE
Les informamos que nuestra empresa está homologada y con licencia para la
realización de servicio de catering, con el número de registro de sanidad
especial de alimentación 26.014669/O.

El menú consta de: un primero, un segundo, un postre, pan y bebida →
23,00€ (IVA incluido).
El plato combinado consta de: plato combinado, un postre, pan y bebida →
15,00€ (IVA incluido).

-

MIÉRCOLES 16 de junio de 2021:
o PLATO COMBINADO: no hay.
o MENÚ:
▪ Primeros:
• Entremeses.
• Guisantes con jamón.
▪ Segundos:
• Ternera de Allande estofada.
• Lomo a la plancha con patatas.
▪ Postres:
• Natillas.
• Arroz con leche.
• Crema de limón.
• Tarta de chocolate.

-

JUEVES 17 de junio de 2021:
o PLATO COMBINADO: huevos fritos, bacon y patatas.
o MENÚ:
▪ Primeros:
• Potaje de berzas y su compango.
• Ensaladilla rusa.
▪ Segundos:
• Escalope de ternera con patatas.
• Costilla asada en su jugo.
▪ Postres:
• Natillas.
• Arroz con leche.
• Crema de limón.
• Tarta de chocolate.

-

VIERNES 18 de junio de 2021:
o PLATO COMBINADO: escalope de ternera, ensalada y patatas.
o MENÚ:
▪ Primeros:
• Fabada asturiana.
• Ensalada de pasta.
▪ Segundos:
• Bacalao con salsa de tomate.
• Codillo asado.
▪ Postres:
• Natillas.
• Arroz con leche.
• Crema de limón.
• Tarta de chocolate.

-

SÁBADO 19 de junio de 2021:
o PLATO COMBINADO: lomo a la plancha, patatas y ensaladilla.
o MENÚ:
▪ Primeros:
• Potaje de berzas y su compango.
• Fabada asturiana.
• Pudin de verduras y legumbres con salsa de tomate.
▪ Segundos:
• Repollo relleno.
• Ternera asada en su jugo.
▪ Postres:
• Natillas.
• Arroz con leche.
• Crema de limón.
• Tarta de chocolate.

En Pola de Allande, a 10 de mayo de 2021.

