Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Venta de Pescado Frito 2017
Miercoles de Ceniza y todos los viernes de la Cuaresma a pesar de Viernes Santo
11:00 AM – 7:30 PM

para comer y/o para llevar
Por teléfono 724-228-8575 o email olmmfishfry@gmail.com

menú a la carta
Pasteles de cangrejo

2 pasteles de cangrejo puro

$12.00

Sándwich de cangrejo

1 pastel de cangrejo con pan

$7.50

Pescado frito (en plato)

1/2 libra de bacalao empanado por mano con migas de panko

$7.00

Pescado frito (sándwich)

el bacalao con pan

$7.50

Pescado al horno (en plato)

8-12 oz. filete debacalao atlántico

$8.00

Pescado al horno (sándwich)

el filete de bacalao atlántico con pan

$8.50

Salmón al horno

6 oz. salmón noruego, horneado y servido con limón y eneldo

$8.50

Camarones Jumbo (5)

camarones jumbo empanado y frito

Plato de marisco

1 un pastel de cangrejo, 3 camarones jumbo, 1 pescado frito

$13.00

Rollito de langosta

carne de garra, un poquito de limón y mayonesa en un pan dulce de perrito caliente

$10.00

Pizza de marisco con salsa roja

pizza de 9" con langosta, canrejo, y camarones con una salsa roja

$12.00

Pizza de marisco con salsa blanca

pizza de 9" con langosta, canrejo, y camarones con una salsa de aceite de oliva y ajo

$12.00

Sándwich caliente de atún

ensalada de atún albacora, horneado en pan de BreadWorks con queso Velveeta

Papas fritas

las mejores papas de Washington!

$2.50

Ensalada de repollo

hecho en casa con salsa Marzetti

$1.00

Palitos de queso mozzarella

5 palitos de queso deep fried mozzarella con salsa marinara

$3.50

Panecillo

pan fresco cada dia de BreadWorks

$0.75

Bolillo

pan fresco cada dia de BreadWorks

$1.00

Repollo y tallarín (grande)

una porción completa de esta especialidad étnica

$4.00

Repollo y tallarín (pequeño)

una porción más pequeña

$2.50

Mac y queso

hecho en casa y una especilidad muy bien para los niños!

$3.00

Papa al horno

viene con mantequilla y crema agria

$2.00

Ejotes

Bien sanos!

$1.00

Sándwich de queso

hecho en casa y una especilidad muy bien para los niños!

$2.50

Pizza de queso (roja)

hecho en casa y una especilidad muy bien para los niños!

$1.50

$7.00

$6.00

platos adicionales

solo para llevar
Pierogis (cambia cada noche)

Pierogies Plus pierogis (congelados)
café gratis
Soda $1.50
postres hechos en
casa $2.50

$12.00

