
Menús diarios
caseros y saludables
ahora en tu domicilio

Carta de platos
Primeros y segundos 
para comidas o cenas.
Consultar precios y servicio.

Precio sin bonos semanales.
Menú diario 7,50 €
Menú compuesto por 
dos platos, postre y pan.

Menú compuesto por 
dos platos, postre y pan.

Precio para bonos semanales de 
Lunes a Viernes.

Servicio a domicilio

Servicio a empresas, 
hoteles y residencias.
Consultar condiciones del servicio.

984 039 039
La Bolgachina 21, Oviedo
Asturias

www.xanzana.com

Horario de apertura:
10:00 - 15:00 // 18:00 - 21:00
Cerrado sabados noche y domingos

Precio para 1 menú de fin de 
semana.

Menú 1 día 8,50 €

Menú especial de
fin de semana 9,50 €



Menús de semana

Menús fin de semana

Lentejas con chorizo // Filetes con patatas
Patatas rellenas // Pollo al ajillo
Menestra // Bacalao con fritada de pimientos
Arroz negro // Pechugas con nata
Lasaña de carne // Huevos con pisto
Pote de merluza y langostinos // Albondigas
Risotto de setas // Carne gobernada
Espinacas con jamón // Escalope con patatas
Espaguetis pesto // Pollo asado
Pote de garbanzos // Merluza a la cazuela
Pasta de verduras y setas // Hambuerguesa con patatas
Ensalada de marisco // Roti asado
Pastel de verduras // Chuleta con patatas
Macarrones a la boloñesa // Dorada a la espalda

Pote asturiano // Merluza a la romana
Paella de marisco // Carrilleras al vino tinto
Fideuá de pescado // Carne asada con patatas
Fabada // Pescado
Paella de verduras y pollo // Bonito con Pisto
Fabas con almejas // Codillos con patatas
Garbanzos con langostinos // Rollo de ternera relleno
Zamburiñas gratinadas // Solomillo en hojaldre con manzana

Consultar posibilidad de cambios en el menú del día.

Los pescados son susceptibles de cambio según disponibilidad.
Consultar menús especiales y de navidad. Otras opciones y servicio.

Carta de platos

Fabada
Pote asturiano
Crema de nécoras
Lasaña
Huevos rotos con jamón
Revuelto de gambas
Huevo, patatas y picadillo
Tortilla de patata (3 pers.)
Ensalada mixta
Ensalada alemana
Ensalada Xanzana
Cachopo
Escalopines al cabrales
Escalopines a la pimienta
Escalope con patatas
Ternera asada
Carne gobernada
Carrilleras al vino tinto

10,00 €  / 
10,00 €  / 
6,00 €  /
7,00 €  /
9,50 €  /
9,50 €  /
8,90 €  /
7,00 €  /
2,00 €  /
3,50 €  /
4,80 €  /

11,00 €  / 
10,50 €  / 
10,50 €  /
9,90 €  /

10,80 €  /
9,90 €  /

10,50 €  /

Arroz con leche
Tarta de la abuela
Tarta de queso con arándanos
Frisuelos rellenos
Tarta de tiramisú

3,00 €  / 
3,00 €  / 
3,00 €  / 
3,00 €  / 
3,00 €  / 

Postres

Para comidas o cenas.


