
PASTELERÍA - RESTAURANTE

Avenida del Ventisquero de la Condesa, 20
28035 Madrid

Reservas y Pedidos:

Tels.: 91 376 31 37 - 91 376 45 44
Fax: 91 376 40 33

info@pasteleriaslazcano.com

www.pasteleriaslazcano.com

WWW.FACEBOOK.COM/PASTELERIALAZCANO



DESAYUNOS Y
MERIENDAS

DESAYUNOS ESPECIALES
Servido todos los días de 8:00 a 12:00 en barra y en

restaurante. Fuera de estas horas, consultar.

Ventisquero  6,90€
café + 2 huevos revueltos+ zumo de naranja grande 
+ 2 mini bolleria a elegir, servido con pan de molde

tostado

Bocado iberico  3,90 €
chapata gourmet, jamón serrano, tortilla francesa o
huevo a la plancha, tomate y bouquet de ensalada

Bocado italiano  4,90 €
chapata gourmet, mozzarella de barra, rodajas de

tomate al horno, y un poco de pasta Napoli

Saludablemente rico  7,50 €
infusión o café, zumo de la semana (detox), 

tostada de pan de cristal con pavo ahumado, 
tomate y aceite de oliva virgen extra

Desayuno fiel   3,50 €
café o infusión, barrita con tomate y aceite 

o pieza de bolleria y zumo naranja pequeño
(servido de 8 a 10:30, todos los días. Rellenando la tarjeta de

fidelidad por cada 9 desayunos el 10º sera GRATIS).

DISFRUTA 
LO ARTE-SANO

Recordamos a nuestros clientes que toda nuestra
pastelería y bollería están hechas a mano con materias

primas de primera calidad desde 1952.

BOLLERÍA (consulte alérgenos)

Croisant, napolitana, ensaimada, palmera de
chocolate, pañuelos de manzana, merlitones, suizos,

donut, herraduras de hojaldre, bizcocho del día

de 1,50 € a 2,50 € por pieza
PASTELERÍA (consulte alérgenos)

• Postres individuales: selva negra, blanco y negro, 
3 chocolates, trufa, sacher, banda de manzana,
tiramisú de café o de chocolate.

4 €
• Pasteles variados: una variedad extensa de pasteles

para todos los gustos sin coste extra al servir en
mesa para disfrutar del arte de la alta pastelería.

30€/kg



MERIENDAS 
TRADICIONALES

TORTITAS DE MASA ARTESANA 

A SU GUSTO
esponjosas y deliciosas. Añade nata y siropes 

de tus sabores preferidos

3,90€
BATIDOS NATURALES

utilizamos leche fresca, añade tu sabor favorito de
nuestros helados hechos en nuestro obrador y ...

disfruta

3,50 €

SUGERENCIAS

2,50€

1
fruta o verdura 3,00€

2
frutas o verduras

0,50€

Pieza
Extra

Combínalas a tu 
gusto y disfruta 
de un Zumo 100%
DETOX

Zumos
Naturales

Gran Seleccion deGran Seleccion de
Frutas y VerdurasFrutas y Verduras

FrescasFrescas



PARA COMER 
A CUALQUIER
HORA DEL DÍA
Y PARA LLEVAR

ENSALADAS  
7,50€ (300gr) • 4,00€ (½ Ración , 150gr)

ENSALADA DE POLLO   
Lechuga, pollo asado, endivias, manzana y salsa rosa

ENSALADILLA RUSA   
Patata cocida, zanahoria, guisantes, atún y mahonesa

ENSALADA DE QUESO DE CABRA 

Y CEBOLLA CARAMELIZADA   
Suave queso de cabra, mézclum de lechugas, cebolla 

casera caramelizada aliñada con reducción de 
vinagre de Módena

ENSALADA CAPRESE   
Mozarella de barra, tomate, aliñada con aceite de oliva

y pimienta fresca

ENSALADA DEL DÍA
(consulte a un camarero)

ENTRADAS
                                                                                    Ración      ½ Ración
Boquerones en vinagre (200gr)............ 9,25€ .... 4,70€

Croquetas de jamón (8 uds.)................ 6,90€

Caracoles a la riojana (350gr).............. 8,50€ .... 4,50€

Caldo/gazpacho según temporada...... 6,00€
Macarrones a la catalana (300gr)........ 7,50€ .... 4,00€

Croquetas boletus (6 uds.).................... 8,00€ .... 4,00€

Pisto manchego (300gr)........................ 7,50€
Lomo de sardina ahumada (unidad).... 2,00€

Gildas de Ibarra auténticas (unidad).... 1,20€

Alcachofas a la milanesa.................... 29,90€/kg



EMBUTIDOS Y QUESOS 
(RACIÓN 100gr - ½ RACIÓN 50gr)

                                                          A máquina   A cuchillo  ½ Ración
Jamón de bellota ibérico..........18,00€ .... 19,50€ ...... 9,00€
Jamón de cebo ibérico............ 15,00€ .... 17,00€ ...... 7,50€
Lomo de bellota ibérico............ 13,50€ ............ - ........ 7,00€
Queso palentino semicurado.... 8,00.............. - ........ 4,00€

CARNES  8,70€
ALBÓNDIGAS CASERAS   

hechas con carne de ternera rosada, 
toque de vino y zanahorias

POLLO AL AJILLO   
tajaditas de pollo de corral, 

con salsa suave de ajos

PIMIENTOS DEL PIQUILLO   
asados y fritos, rellenos de setas y trufa 

con una suave salsa de queso

WOK DE POLLO CON ARROZ BLANCO

dados de pollo, con verdura en juliana y toque de soja

LASAÑA LAZCANO   
Receta única, 100% ternera rosada, 

bechamel, parmesano y nuestro tomate frito casero

BERENJENA RELLENA   
de pisto y carne picada 100% ternera

LASAÑA DE POLLO Y ESPINACAS

Pechuga de pollo picada y espinacas salteadas, 
parmesano y toque de tomate casero

PESCADOS  8,70€
BACALAO VIZCAINA   

desalado, hecho al horno 
con salsa de tomate casero y ñoras

CHIPIRONES EN SU TINTA   
chipirón fresco relleno de sus rejos y jamón serrano

PIMIENTOS DEL PIQUILLO   
rellenos de migas de bacalao y suave bechamel.

ALMEJAS A LA MARINERA (400gr)

almeja fresca con nuestra salsa 
marinera al vino blanco.

17,90€



EL RINCÓN 
DE ITALIA

(SERVIDOS TODOS LOS DÍAS DE 13:00 A 16:00)

NUNCA PODRÍAS IMAGINAR COMER LA AUTENTICA
PASTA ITALIANA EN UN PASTELERÍA

MELANZANE A LA PARMIGIANA   
berenjenas al horno con tomate Napoli y mozzarella

8,00€
RISOTTO DE TRIGUEROS 

Y GORGONZOLA   

9,50€
RISOTTO DE SETAS VARIADAS 

Y TRUFA   

10,50€
LA PIZZA INDIVIDUAL   

6,00€
10 minutos de espera, 

La base es tomate Napoli y mozzarella auténtica

• CANIBAL: carne 100% ternera rosada
• VEGETARIANA: verduras del día
• 4 QUESOS: mozzarella, roquefort, emental y

parmesano
• AMALFITANA: clásica con jamón york
• CARBONARA : huevo, parmesano, cebolla, bacon,

queso y tomate

PLATOS DE 
PASTA FRESCA   

TAGLIATELLE CON GAMBAS, 

SETAS Y TOMATE CHERRY   

12,90€
PAPARDELLE CON RAGUT   

12,90€
PAPARDELLE CON SALVIA 

Y PARMESANO   

12,90€



PASTA DE 
SÉMOLA 100% 

UMBRÍA (ITALIA), de venta en la tienda

CIRIOLLE AL TARTUFFO 

Y PARMESANO   

11,50€
FUSSILI GIANTI AL VODKA 

CON SALMÓN AHUMADO   

12,60€

PLATOS DE PASTA
TRADICIONAL

SPAGUETTI CON BRÓCOLI, 

JAMÓN SERRANO Y CHERRY   

9,50€
SPAGUETTI VONGOLE   
con almejas y una salsa de vino blanco y ajo

12,50€
PENNE A LA ARRABIATA   

elije el punto picante

9,50€
PENNE A LA BOLOGNESA   

clásico, con buena carne

9,50€
PENNE A LA SICILIANA   

berenjena, calabacín, aceitunas, parmesano y
mozzarella

9,50€



MENÚS ESPECIALES
MENÚ EXPRESS    

12,90€   
(de lunes a viernes de 13:00 a 16:00)

Hamburguesa de angus con Idiazabal

ahumado, rúcula y cebolla roja

caramelizada

Servido con patatas fritas 

y bouquet de ensalada

+ Bebida + Café o postre

MENÚ SALUDABLE
EXPRESS 
12,90€

(de lunes a viernes de 13:00 a 16:00)

Pechuga de pollo a la plancha con

arroz integral y bouquet de ensalada

+ Bebida + Yogurt o infusión

MENÚ DE 
LA CONDESA 

19,50 €
(todos los días de 13:00 a 16:00)

Entrecotte de ternera con bouquet de

ensalada y patatas fritas caseras

+ Bebida + Postre o café

MENÚ PAELLA 
Y ARROCES 

Todos los días de 13:00 a 16:00
En 20 minutos prueba una de nuestras especialidades

Ensalada mixta 

+

Paella de verduras o

Paella mixta (opción sin gluten) o

Arroz negro o

Arroz abanda 

12,90 € (bebida no incluida)


