4Postes para llevar
Patatas revolconas con torreznillos

5,50 €

Judiones con su vianda

9,00 €

Sopa de pescado

7,50 €

Cocido completo

14,00 €

Sopa, garbanzos, repollo, patata, chorizo, morcilla, tocino,
costilla, morcillo, pie, pollo, relleno...

Ensalada de perdiz con vinagreta de escabeche

12,00 €
9,00 €

Ensalada de pimientos asados
Bonito, huevo cocido, juliana de cogollos y cebolla

Lasaña boloñesa de ternera

6,50 €

Sushi tres variedades (12 u.)

12,00 €

Croquetitas de chipirón al ajo-aceite (12 u.)

6,50 €

Croquetas caseras (14 u.)

6,00 €

Twister de langostino con salsa thai (10 u.)

8,50 €

Sandwhich de Atún 4Postes

6,00 €

Sandwhich vegetal

6,00 €

Tortilla de Patata (5 personas)

8,00 €

Hamburguesa de Avileño con patatas paja

8,50 €

Crep salado de espinacas, queso ricota y piñones

3,50 €

Crep salado de champiñones, bacon y queso

3,50 €

Vieira en hojaldre gratinada al parmesano

10,00 €

Mero al horno en salsa de gambas

16,00 €

Mollejas de ternera en salsa

12,50 €
9,00 €

Carrilleras estofadas
Rabo de Toro estofado

13,00 €

Cochinillo confitado con compota de manzana

16,00 €

San Jacobo de ternera, jamón Ibérico y queso
(Cachopo)

15,00 €
8,00 €

* Paella Castellana (mínimo 2 personas)
* Arroz con bogavante (mínimo 2 personas)

18,00 €

* Arroz con carabineros (mínimo 2 personas)

20,00 €

* Cochinillo asado 1/2

65,00 €

* Cochinillo asado entero

115,00 €

* Cabrito asado en cuartos

39,00 €

* Cabrito asado piernas y paletillas

18,00 €

Sólo paletillas

22,00 €

* Encargos con 1 día de antelación

MENÚ DEL DÍA.
Un primero + un segundo + pan
(A elegir entre 2 primeros y 2 segundos)

11,00 €

Teléfono de pedidos

920 22 00 00
Horarios de recogida
De lunes a viernes
11:00 a 16:00
19:15 a 21:55
Sábados, Domingos y
Festivos
12:30 a 16:00
19:15 a 21:55

Para llevar!
Hotel-Restaurante 4 Postes
Ctra. Salamanca 23, 05002 Ávila
hotel4postes.es

