
lo eco sabe mejor



Me he pasado toda la vida ligada 
a los fogones para conseguir que 
tú, sea cual sea tu tipo de 
alimentación (vegetaria, vegana, 
omnívora...) ¡disfrutes con mi 
comida!

¡Hola!

VEGETARIANO VEGANO OPCIÓN
VEGANA

OPCIÓN
SIN GLUTEN

TAKE WAYOPCIÓN 
VEGETARIANA

Posibles Alérgenos

LÁCTEOS (2) MOSTAZA (4)PESCADO (3) FRUTOS CON
CÁSCARA (5)

HUEVO (1)

CACAHUETE (6) SOJA (7) SÉSAMO (8) GLUTEN (9) CRUSTÁCEOS (10) MARISCO (11)



17€

MENÚ PREMIUM
Elige los platos de la carta que te gusten

1 entrante para compartir
1 ensalada para compartir
1 plato principal individual
1 Postre o café individual

(Bebida no incluida)

Mínimo para 2 personas y máximo para 6 personas



25 € 

Menú 
Superinfinito

Hasta 8 platos al centro a elegir
para comer en el local

Bebida ilimitada

Postre al centro o café

Si lo tuyo es despedir la comida con un 
chupito (suplemento 1,5 €). Si 

prefieres una copa (suplemento 5 €)



Platos a elegir del menú
Superinfinito:

Papas con mojo rojo

Atascaburras (3)

Lacón a la gallega

Queso provolone con aliño mediterráneo (2)

Crepe de champiñones con pesto (1,2,5)

Crepe de calabacín, salmón y salsa de naranja (1,2,3)

Pastel de puerros con salsa kimchi (1,2,7)

Calamares rebozados (10)

Berenjenas con miel de caña (8)

Revuelto de morcilla con patatas cerilla (1,9)

Revuelto de setas variadas (1)

Pisto manchego con huevo frito (1)

Huevos camperos con patatas y gulas (1,3,10)

Huevos camperos con patatas y velo de panceta ibérica (1)

Patatas a lo pobre con huevo (1)

Rulitos de calabacín con salmorejo de zanahoria (2,4,6)

Ensalada de queso de cabra, tomatitos, almendras caramelizadas y vinagre de 
Módena (2,5)

Ensalada con mango, bacon y sésamo garrapiñado (8)

Chusmarro con chimichurri y patatas al montón

Tacos de de atún a la plancha con aliño japo (3,4,7) 

Tacos de secreto fritos con ajetes tiernos

Brochetas de pollo yakitori (7,8,9)

Carrilleras guisadas al estilo de la abuela

Oreja en salsa con tomate picantico y huevo (1)



Tiradito de verduras horneadas con caramelo de pimiento y 
queso de cabra (2,5)

Crepe de champiñones con pesto y queso fundido (1,2,5)

Crepe de calabacín con salmón y salsa de naranja (1,2,3)

Rulitos de calabacín, salmorejo de zanahoria, aliño 
mediterráneo y teja de parmesano (2,4,6)

Revuelto  de morcilla con patatas cerrilla (1,9)

Huevos camperos con patatas y gulas (1,3,10)

Pastel de puerros con wakame y salsa kimchi (1,2,7)

Alcachofa con crema de boletus y jamón (2) 
* 1 unidad

8,5 €

7,9 €

7,9 €

8,5 €

7,9 €

8,5 €

7,9 €

7 €

6,6 €

7,5 €

7,5 €

9,5 €  

7,5 € 

8,5 €

7,5 €

Papas con mojo rojo

Edamame con salsa ponzu (7,8)

Queso provolone con aliño mediterráneo (2)

Calamares rebozados (10)

Lacon a la gallega

Berenjenas con miel de caña (8)

Atascaburras (3)

Para comenzar:
un picoteo muy, muy rico

Compartir es vivir



De la huerta al plato,
con aliños resultones

Healthy Fast Food

Jugo de oliva gordal con tomate, aguacate y naranja

Hojas verdes con mango, queso de cabra, vinagreta de 
módena (2,5)

Hojas verdes, tomatitos, queso de cabra, aliño de Módena 
con miel, y almendras caramelizadas (2,5)

Hojas verdes con mango, bacón, tomatitos y sésamo 
garrapiñado (8)

9,5 €

8,5 €

8,5 €

8,5 €

Mexican burguer con hojas verdes, pico de gallo, sojanesa 
de mostaza y de chipotle (hamburguesa vegana que la 
elaboramos con base de frijoles) (4,7,9)

Tanger burguer con hojas verdes, aguacate, tomate y 
sojanesa (hamburguesa vegana que elaboramos con base 
de garbanzos y tofu) (7,8,9)

Gallega burguer con hojas verdes, cebolla caramelizada y 
salsa especial teriyaki (7,9)

Bocata de tofu confitado con hojas verdes y salsa satay 
(6,7,8,9)

Bocata de panceta confitada con hojas verdes y salsa 
satay  (6,7,8,9)

Ethic bowl con hojas verdes, verduras escaldadas, semillas, 
aguacate, arroz integral, tofu y salsa de mostaza y tahini 
(4,7,8)

11,5 €

11,5

11,5 €

11,5 €

11,5 €

11,5 €



Arroces

Quiero carne o pescado
9,9 €

9,9 €

11,5 €

11,5 €

9,5 €

11,5 €

11,5 €

Brochetas de pollo yakitori (4 unidades) (7,8,9)
Chusmarro con chimichurri y patatas al montón
Tacos de secreto fritos con ajetes tiernos
Carrilleras guisadas al estilo de la abuela

Oreja en salsa con tomate picantico y huevo frito (1)

Papillote de verduritas y salmón con salsa de coco thai y 
guarnición de arroz integral (3)

Tacos de de atún a la plancha con aliño japo (3,4,7)

11,5 €
(persona)

11,5 €
(persona)

11,5 €
(persona)

11,5 €
(persona)

13,5 €
(persona)

11,5 €
(persona)

Arroz a banda con verduritas de la estación y alioli de 
cebollino y limón (7) * Mínimo 2 personas

Arroz a banda de calamar y gambas con alioli de 
cebollino y limón (3,7,10,11) * Mínimo 2 personas

Arroz Doña Lola con solomillo, pimiento rojo y alcachofa 
* Mínimo 2 personas

Arroz con bacalao y coliflor al estilo de la abuela (3,11) * 
Mínimo 2 personas

Arroz con bacalao y coliflor y boletus (3,11) * Mínimo 2 
personas

Fideua a banda de calamar y gambas (3,7,9,10,11) * Mínimo 
2 personas

Todos nuestros arroces
también para llevar
Recogida en local o entrega a domicilio concertado con antelación.



Un dulce pecado,
con ingredientes naturales
y gluten free

Brownie con chocolate caliente (1,2,5)

Piña caramelizada al ron con crema catalana (1,2)

Cremoso de chocolate blanco, mango y menta (2)

Manzana, crema de vainilla de Madagascar y crumble de 
limón y canela (1,2,5)

Pastel de queso con compota de albaricoque del Valle del 
Taibilla (1,2)

Gin Tonic sólido con sorbete de limón

Carajillo de Baileys en texturas (1,2)

Crepe con salsa de chocolate caliente y helado (1,2)

“Rocks&Roxy” deliciosas rocas de pipas caramelizadas y 
chololate de origen (6 unidades) (2)

Brownie vegano (5)

Helado de mango

5 € 

5 €

5 €

5 €

5 € 

4,5 €

4 €

4 €

4,5 €

5,5 €

5,5 €



info@donalola.esC/ Santa Quiteria 23, Albacete967 22 95 37

donalola.es


