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1 Menú Perrito

2€
Perrito simple + Patatas fritas 
+ Bebida.

2 Menú Perrito Completo

2,50€

Perrito con topping + Patatas fritas
+ Bebida.

Menú Pizza

2,50€
Porción de pizza + Bebida

3

4 Menú Rollito 

3€
Rollito de salmón + Bebida.

Los clásicos 
del Bistro

Tortilla de patatas 

4,50€

Tortilla de patatas entera y barra de 
pan. 8 raciones.
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1 Albóndigas Suecas

4,95€

8 uds de albóndigas tradicionales 
con puré de patatas, guisantes, 
mermelada de arándanos rojos y 
salsa de nata. 

Nuggets de pollo

4€
con patatas fritas.
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Principales

3 Pizza entera

5,50€

Pizza de amón o tomate y albahaca, 
4 porciones.
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Tus favoritos ahora 
para llevar
Llámanos al 881.947.986 o haz tu pedido en el Bistro. 
Dinos qué te apetece, la hora de recogida y te lo entregamos en 
el Bistro. Servicio disponible de 09:00 a 18:00hrs. 



Pequeños cambios
con un gran impacto 

En IKEA A Coruña cuidamos de las 
personas y del planeta

Todos nuestros envases 
son de materiales 
renovables, reciclables 
y compostables.

Haz tu pedido en el Bistro o llámanos al 881.947.986 dinos qué te apetece, la hora de recogida 
y te lo entregamos en el Bistro. Servicio disponible de 09:00 a 18:00hrs. 

Bocadillo de jamón serrano 2€

Churros 5 uds 1€

Bollería 1,50€

Taza de chocolate 1,50€

Zumo de naranja 1,50€

Café 0,80€

Infusión 0,80€

Disfruta 
de un tentempié 
donde quieras Cookie 1€

Helado con Kit Kat 2€

Dot azúcar o chocolate + Café 0,70€
Precio IKEA Family

Rollito de canela + Café 0,70€
Precio IKEA Family

Churros (5uds) + Chocolate* 2,50€Churros 5 uds
+ chocolate

2,50€

Combos IKEA Family

Pincho de tortilla + pan 1€



Crema 
De espárragos trigueros 
o de calabacín. 

3€

Espinacas salteadas
con pasas y anacardos. 

3,50€

Lentejas con 
verduras 

3,50€

Wok de quinoa
portobello y verduras.

3,50€

Orechiette 
con verduras al horno.

3,50€

Chopsuey
de verduras.

4€

Arroz con pollo 
de corral.

3,50€

Canelones de rabo 
de toro.

3,50€

Lasaña de pollo 
de corral con verduras.

4,50€

Curry rojo de pollo 
con verduras y arroz.

3,50€

Pollo piri piri 
con patatas rústicas.

4€

Carrillada estofada
con arroz salvaje.

4,50€

Lomo de ternera 
con salsa de anchoas y 
alcaparras.

5€Están procesados a altas presiones 
para mantener intactas las 
propiedades nutricionales. Sabor, 
color y textura sin conservantes.

Come casero 
en 5 minutos

Perfora el envase por 4 sitios, 
calienta a 800w en el microondas 
2 ó 3 minutos y...  ¡Listo!


