
                                           CLUB SOCIAL 1 UCLUB SOCIAL 1 UCLUB SOCIAL 1 UCLUB SOCIAL 1 U....AAAA....        

Restaurante   Mar i Terra 
Durante  el curso de seguridad podrá elegir entre comer un menú 
especialmente preparado para la ocasión por nuestra línea de 
autoservicio o comer de nuestra oferta de Bokatas de gran calidad. 

Menú sábadoMenú sábadoMenú sábadoMenú sábado                                                                                                

Primeros platosPrimeros platosPrimeros platosPrimeros platos    

Ensalada de la huerta 

O 

Espaguetis a la  boloñesa 

O 

Arroz de magro y verduras de temporada 

Segundos platosSegundos platosSegundos platosSegundos platos    

Solomillo de cerdo al moscatel con sultanas y patatas al montón 

O 

Merluza en salsa verde con guarnición 

PostrePostrePostrePostre    

Variado de tartas, fruta de temporada o helado 

Precio anticipado con bono: 10€ 

 (Precio el mismo día: 12€) 



                                           CLUBCLUBCLUBCLUB    SOCIAL 1 USOCIAL 1 USOCIAL 1 USOCIAL 1 U....AAAA....        

Restaurante   Mar i Terra 

Menú domingoMenú domingoMenú domingoMenú domingo 

Primeros platosPrimeros platosPrimeros platosPrimeros platos 

Ensalada mixta  

O 

Lasaña de carne a la napolitana 

O 

Fideuá a la marinera 

Segundos platosSegundos platosSegundos platosSegundos platos::::    

Cordero al horno al estilo del chef 

O 

Popietas de lenguado con verduras 

PostrePostrePostrePostre    
Variado de tartas, fruta de temporada o helado 

 

Precio anticipado con bono: 10€ 

 (Precio el mismo día: 12€) 

RESERVAS POR CORREO ELECTRÓNICO: clubsocial1ua@gmail.com  

(La reserva solo tiene validez al hacer efectivo el pago el día de recogida de 
acreditaciones) se admite VISA 



 

 

 

Menú de boKateoMenú de boKateoMenú de boKateoMenú de boKateo::::    

 Bocadillo de pechuga de pollo parrilla, lechuga, tomate, queso y 
salsa tártara acompañado de patatas o ensalada 

Con refresco, agua o cerveza y postre de nuestro bufet  

o 

 Hamburguesa de ternera doble de carne, lechuga, tomate, 
beicon y queso con guarnición de patatas o ensalada 

Con refresco, agua o cerveza y postre de nuestro bufet  

 

o 

 Bocadillo de lomo de cerdo  parrilla con cebolla caramelizada, 
salsa de queso Bríe acompañado de patatas o ensalada. 

Con refresco, agua o cerveza y postre de nuestro bufet  

Precio anticipado de menú (cualquier variedad) 5,90€ 

(Precio el mismo día 7€) 

RESERVAS POR CORREO ELECTRÓNICO: clubsocial1ua@gmail.com  

(La reserva solo tiene validez al hacer efectivo el pago el día de recogida de 
acreditaciones) se admite VISA 


