Fuente de ibéricos 15,45

Fuente moruna 15,95

Rueda de tostas 2 X 21,40

Combo Rex 15,95

www.mundifantasia.com

Fuente Mundifantasia 14,45

Eduardo Torroja 7
28936 Móstoles (Madrid)
Fuente pulguitas ibéricas 14,35
Nuestros productos pueden contener algún tipo de alérgeno
Para más información consultar al personal de cafetería

911 162 848
640 197 687

Para compartir

…

Menús especiales…

Nachos acompañados con salsa cheddar y texmex ....... 5,45
Fingers ……………………………………………………………………… 8,45

MENÚ DINA

Bravas o Bravioli con nuestra salsa estrella ............... 6,45

1 Totilla

Patatas 6 salsas .................................................... 6,45

1 Empanada

Salchipapas acompañadas con cuatro salsas variadas .... 6,45

de atún o carne 1,1 Kg

Combo Rex combinación de alitas, croquetas empanadillas,
aros, salchipapas, nuggets ........................................ 15,95

Tortilla .................................................................. 8,65

Desayuno mediterráneo café o infusión con tostada de tomate
o mermelada y mantequilla .......................................... 2,50

Desayuno Francés café o infusión con croissant o gofre 2,70
Desayuno Suizo café o infusión con donut ................... 1,80

1 Pizza
1 Nachos

Nuggets con tres salsas ........................................... 6,45

Desayuno “Dina” café o infusión con tostada de jamón con
tomate ...................................................................... 3,00

30,75

Desayuno Mundifantasía café o infusión con montado de lomo

Aros de cebolla con salsas variadas .......................... 5,95

o beicon ..................................................................... 3,50

Alitas acompañadas con salsa BBQ y limón ............... 6,45
Croquetas de jamón servidas con patatas paja .......... 6,45

MENÚ FANTASÍA

Empanadillas de atún ............................................ 6,45

1 Fuente moruna

Oreja a la plancha ................................................ 7,95
Calamares .............................................................. 8,45
Tabla de patés acompañados con mermeladas variadas y

Para desayunar…

2 Raciones de Bravioli
2 Raciones de Croquetas

Zumo de naranja natural ........................................ 2,50
Añade zumo de naranja natural
a cualquier desayuno por sólo 1,50

52,95

Para merendar…

panecillos variados .................................................... 10,10

1 Calamares

Fuente moruna 15 pinchos morunos servidos con patatas

1 Ración de Empanadillas

Pincho de tortilla …………………………………………………… 2,95

1 Ración de Alitas

Montados variados ................................................. 3,95

paja ...................................................................... 15,95
Fuete Mundifantasía cuatro mini hamburguesas, cuatro mini

Pulguita ibérica

1,95

....................................................

perritos, cuatro mini sándwich mixtos y cuatro mini sándwich

Montados especiales ............................................... 4,95

vegetales todo ello servido con patatas paja .............. 14,50

Bocadillos variados .................................................. 4,95

Fuente pulguitas ibéricas 10 unids ........................ 14,35

MENÚ MUNDI

Rueda de tostas salmón con philadelfia, pisto con huevo de

1 Fuente de ibéricos

Perrito caliente acompañado de patatas Mc ........... 3,25

1 Tabla de patés

Sándwich mixto acompañado de patatas Mc ........... 3,25

codorniz, jamón con tomate, revuelto de gulas, beicon con
cuatro quesos gratinado, queso de cabra con mermelada de
fresa con cebolla caramelizada, y anchoas con tomate.
Servidas en dos platos y acompañadas con patatas fritas y
salsas variadas ........................................................ 21,40

Fuente de ibéricos .............................................. 15,45
Pizzas variadas (J/Q, 4Q, BBC, Bacon, etc) ……

6,45

2 Raciones de Salchipapas
2 Raciones de Empanadillas

Empanada de Atún o de Carne 2,5 Kg ............... 21,50
Empanadas especiales (otros sabores )

Sandwich vegetal lechuga, tomate, cebolla, espárragos
y mahonesa ……………………………………………………………… 3,75
Hamburguesa DINO con pollo o mixta, lechuga, tomate,

2 Raciones de Croquetas

cebolla, pepinillo, queso, beicon y mahonesa acompañada

2 Calamares

de patatas Mc ....................................................... 4,25

EMPANADAS POR ENCARGO (TODAS)
Empanadas de Atún o de Carne 1,1kg .................. 14,95

Bocadillos especiales ............................................... 5,95

69,95

Hamburguesa DINA carne especial, lechuga, queso de
cabra, cebolla caramelizada y beicon acompañada de
patatas Mc ............................................................ 5,95
Porción de pizza .................................................... 2,75
Tostas variadas acompañadas con patatas

............

4,75

Tostas especiales acompañadas con patatas ......... 5,45

