
 

 

Torre Iberdrola Self-service 
 

MENÚ del DÍA 25 de FEBRERO 
 

Comenzamos con ... 
Buffet de ensaladas 
Lentejas con chorizo 

Risotto de hongos 
Pisto con verduritas 

 
Continuamos con ... 

Lubineta a la bilbaína 
Escalope milanesa con patatas 

Lomo adobado con piquillos 
 

Postres ... 
Tartas de nuestro obrador 

Fruta natural 
Yogures variados 

 

Bebida incluida   10,10 €    IVA Incluido 

Menú Express 

Plato a elegir del menú del día  +  postre  +  bebida 
 

7,60€   (IVA incluido) 

Cafetería - Restaurante -  1ª Planta 
 

 

“Informe a nuestro personal en caso de alergia alimentaria” 

Acceso Libre 

 
 

Sin gluten Vegetariano 
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