Servicios Faster Servizos Faster
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

Todos nuestros platos también para llevar
Todos os nosos pratos, tamén para levar.

Comidas por encargo
Comidas por encarga.

Cumpleaños infantiles, comidas de empresa, celebraciones, etc…
Aniversarios infantís, comidas de empresa, celebracións, etc.

Pídanos presupuesto
Pídanos orzamento.

Ingredientes adicionales, hazlo “como en casa”
Ingredientes adicionais, faino “Como na Casa”
Ensaladas
Bocadillos, Perritos y Focaccias
		
Bocadillos, canciños e Focaccias
Lechuga
1,60€
0,50€
Leituga
Tomate
1,60€
0,50€
Cebolla
1,60€
0,50€
Cebola
Arroz
1,60€		
Lomo
1,60€
0,50€
Lombo
Bacon
1,60€
0,50€
Touciño
Huevo
1,60€
0,50€
Ovo
Atún
1,60€
0,50€
Calamares
1,60€		
Luras
Ensaladilla			
Croquetas			
Patatas Fritas			
Patacas Fritidas
Salchicha Alemana
1,60€
0,50€
Salchicha Alemá
Queso Edam
1,60€
0,50€
Queixo Edam

Platos
Pratos
0,95€

Arroces y Pastas
Arroces e Pastas

0,95€
0,95€
0,95€
1,60€
0,95€

1,60€

0,95€

1,60€

0,95€
1,60€

1,60€
1,60€

1,60€
1,60€
1,60€

1,60€

2,00€

1,60€

1,60€

1,60€
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Menús Infantiles

recomendables de 3 a 9 años

Menús Infantís, recomendables de 3 a 9 anos

Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

1

Mini pizza york y queso
Mini Pizza York e Queixo

7,50€

2

Salchicha, huevo y arroz
Salchicha, ovo e arroz

7,50€

3

Nuggets o fingers Faster con patatas fritas
De pechuga pollo natural
Nuggets ou finguers Faster de peituga de polo natural
con patacas fritidas

7,50€

4

Pasta fresca a la boloñesa
Pasta fresca á boloñesa

7,50€

Incluye postre a elegir / Inclúe Postre a elexir
Frutolo street
Frutolo batido
Snack Nesquik

y Bebida / e Bebida
Agua, Sunny, Refresco o Zumo natural
Auga, Refresco ou zume natural

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de

Pan, ración
adicional
0,70€. Las
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sugerencias de
presentación.
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FASTER e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Entrantes
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

Fajita Pulled pork
Lechuga, tomate,
aguacate, mozzarella y
Pulled pork
Leituga, tomate, aguacate,
mozzarella e pulled pork

Fajita Pollo braseado
Lechuga, tomate,
aguacate, solomillo de
pollo braseado con salsa
yogur y salsa sweet chili
Leituga, tomate, aguacate,
solombo de polo braseado
con salsa César e salsa
sweet chili

5,60€/unidad.

Raciones
R1

Ración tortilla
4,20€
R2

Ración ensaladilla
4,70€
R3

Ración calamares
Ración de luras

6,20€
R4

Ración croquetas
Fingers Faster
Con nuestro rebozado
extracrujiente y salsa de
mostaza y miel
Co noso rebozado extra
crocante e salsa de
mostaza e mel

Croquetas de jamón
Croquetas de xamón

6,40€

6,85€

f7
Polar Pulled Pork
Pan polar con Pulled
pork, brotes de ensalada,
tomate, aguacate,
mozarella y patatas
Pan polar con pulled pork,
brotes de ensalada, tomate,
aguacate, mozarella e
patacas

Tapas
T1

Tapa tortilla
2,60€
T2

Tapa ensaladilla
2,70€

7,90€
T3

Tapa calamares
Tapa de luras

3,90€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de
Pan, ración adicional 0,70€. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Ensaladas
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

e1

Italiana
Pasta tricolor, atún, huevo, palitos, york, zanahoria,
cherrys, lascas de parmesano, maiz y salsa rosa
Pasta tricolor, atún, ovo, pau de surimi, xamón york,
cenoria, tomates cereixa, lascas de parmesano, millo e
salsa rosa

8,10€

e2

Tropical con nueces / Tropical con noces
Lechuga y brotes, piña,melocotón, manzana, plátano,
mango, frutos secos, frutas crispy y salsa yogur
Leituga e brotes, piña, pexego, mazá, plátano, mango,
froitos secos, froitas crocantes e salsa iogur
8,50€

e3

Cántabra
Cogollos , cebolla en aros, aceitunas verdes, lomos de
bonito, cherrys, huevo y reducción de Módena
Ollos, cebola en aros, olivas verdes, lombos de bonito,
tomates cereixa, ovo e redución de vinagre de Módena

8,30€

e4
Gourmet (templada) / (morna)
Lechuga y brotes, queso brie frito, bacon crispy,
cebolla frita, nuez, arándanos y reducción de Módena
Leituga e brotes, queixo brie frito, beicon crocante,
cebola frita, noz, arandos e redución de vinagre de
Módena

8,20€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de
Pan, ración adicional 0,70€. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Ensaladas
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

e5
FASTER (templada) / (morna)
Lechuga y brotes, fingers de pollo Faster, espárrago,
brotes de soja, huevo, piña, picatostes y salsa Faster
Leituga e brotes, fingers de polo Faster, espárrago,
brotes de soia, ovo, piña, carochos e salsa Faster

8,40€

e6

Noruega / (Norueguesa)
Lechuga y brotes, cherrys, perlas de mozarella, queso
crujiente, salmón ahumado, arroz basmati y frutos
secos
Leituga e brotes, tomates cereixa, perlas de mozarella,
queixo crocante, salmón afumado, arroz basmati
e froitos secos

8,80€

e7
Tierra y mar (Templada) / Terra e mar (morna)
Lechuga y brotes, (mejillón, langostinos y setas
salteadas) lascas de parmesano y frutos secos
Leituga e brotes (mexillóns, gambas e cogomelos
salteados) Parmesano escamas, e froitos secos

8,95€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de
Pan, ración adicional 0,70€. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Platos
Pratos

Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

pc1

Milanesa o pechuga de pollo con ensalada
mixta o patatas
Milanesa ou peituga de polo con ensalada mixta
ou patacas

8,30€

pc2

Huevos a la crema Faster
Patatas, huevos, chorizo, serrano y salsa Faster
Ovos á crema Faster Patacas, ovos, chourizo, serrano e
salsa Faster

7,60€

pc3

Jamón asado con patatas o arroz
Xamón asado con patacas ou arroz

7,90€

pc4
Fingers Faster con patatas y salsa mostaza
Fingers Faster con patacas e salsa mostaza

7,80€

pc5

Tortilla con ensalada
Tortilla con ensalada

7,00€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de
Pan, ración adicional 0,70€. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Platos
Pratos

Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

pc6

Entrecot de ternera gallega (+/- 300g)
con patatas fritas
Entrecot de tenreira galega (+/- 300g)
con patacas fritidas

14,80€

pc7

Merluza a la plancha o a la romana con patatas
cocidas o ensalada
Pescada á prancha ou á romana con patacas cocidas
ou ensalada

9,80€

pc8

Lomo fresco con bacon, queso y patatas fritas
Raxo con bacon, queixo e patacas fritidas

7,60€

pc9

Fajita con patatas fritas / (Fajita con Patacas fritidas)
Fajita de solomillos de pollo braseado
o fajita Pulled porck con patatas fritas
Fajita de solombos de polo braseado ou fajita pulled
porck con patacas fritidas

6,60€

pc10

Zorza de pollo con patatas y huevo
Zorza de polo con patacas e ovo

6,50€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de
Pan, ración adicional 0,70€. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Pastas
Pastas

Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

Raviolis de Ternera
Raviolis de Tenreira
Entera / Enteira

7,50€
Media

5,20€

Pasta Fresca con Boloñesa
7,50

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todas las raciones incluyen 1 ración de
Pan, ración adicional 0,70€. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todas as racións inclúen 1 ración de pan,
ración adicional 0,70€. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Hamburguesas, Perritos y Sándwiches
Hamburguesas, Perritos e Sándwiches.

Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen I.V.E.

h4

s4

Hamburguesa gourmet

Sandwich César

Hamburguesa gourmet de 180g en pan “cristal”
de masa madre, brotes de ensalada, queso tetilla,
cebolla frita, tomate y huevo
Hamburguesa gourmet de 180 g en pan “cristal” de
masa nai, brotes de ensalada, queixo tetilla, cebola
frita, tomate e ovo

Solomillos de pollo braseados, lechuga, tomate,
manzana, nuez y salsa césar
Solombos de polo braseados, leituga, tomate, mazá,
noz e salsa César

7,20€

9,10€

h3

p2

s3

Hamburguesa Especial
Faster

Perrito Especial Faster

Sandwich Especial Faster

Con vegetales, york, queso, y
bacon
Con vexetáis, york, queixo, e
bacon

Lechuga, tomate, cebolla,
York, Queso, huevo plancha, y
pechuga pollo
Leituga, tomate, cebola, York,
Queixo, ovo á prancha, e peituga
polo

Doble carne, bacon, queso,
huevo, lechuga, tomate y
cebolla
Dobre carne, bacon, queixo, ovo,
leituga, tomate e cebola

6,50€
h1
Hamburguesa Simple
3,00€
h2

5,65€
p1
Perrito simple
3,80€

5,65€
s1

Sandwich Mixto
3,20€
s2

Hamburguesa Completa

Sandwich Vegetal

Carne, queso, lechuga, tomate
y cebolla
Carne, queixo, leituga, tomate e
cebola

Lechuga, tomate, cebolla,
zanahoria, espárragos y huevo
Sandwich Vexetal
Leituga, tomate, cebola, cenoria,
espárragos e ovo

4,65€

4,40€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todos nuestros bocadillos se sirven con
patatas fritas. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todos os nosos bocadillos sírvense con
patacas fritidas. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Focaccias
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

f1
Focaccia Serrana
Serrano, tomate natural y queso fundido
Serrano, tomate natural e queixo fundido

6,00€

f2
Focaccia Viena
Salchicha Viena, queso fundido tierno, salsa tomate y
bacon
Salchicha Viena, queixo fundido tenro, salsa tomate e
bacon

6,30€

f3
Focaccia Salmón
Lechuga, Salmón ahumado y queso
Leituga, Salmón afumado e queixo

7,00€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todos nuestros bocadillos se sirven con
patatas fritas. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todos os nosos bocadillos sírvense con
patacas fritidas. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Focaccias
Los precios incluyen IVA
Os
Osprezos
prezosinclúen
inclúenI.V.E.
IVE.

f5
Focaccia Fingers Pollo
Fingers de pollo, queso fundido y salsa
Focacia Fingers Polo
Fingers de polo, queixo fundido e salsa

6,00€

f4
Focaccia Pollo
Pollo de corral y queso tierno fundido
Polo de curral e queixo tenro fundido

5,90

f6
Pulpo “a feira” con Queso San Simón
Polbo a feira con queixo San Simón

8,00€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todos nuestros bocadillos se sirven con
patatas fritas. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todos os nosos bocadillos sírvense con
patacas fritidas. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Bocatas de Leña
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

b1
Calamares
Luras

7,00€

b2
Jamón Asado
Xamón Asado

6,00€

b3
Solomillos de Pollo Braseados

Solomillos braseados, lechuga, tomate, bacon crispy,
queso edam y salsa swett chily
Solombos de Polo Braseados. Solombos braseados,
leituga, tomate, beicon crocante, queixo edam e salsa
sweet chili

6,80€

b4
Atún
Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, queso, piquillo,
huevo y atún
Leituga, tomate, cebola, cenoria, queixo, piquillo, ovo e
atún

6,20€

b5
Fingers Pollo
Fingers, York y Queso
Fingers, York,e Queixo

6,70€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todos nuestros bocadillos se sirven con
patatas fritas. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todos os nosos bocadillos sírvense con
patacas fritidas. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Bocatas de Leña
Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

b6
Serrano con tomate
Jamón serrano, tomate, aceite y ajo
Xamón serrano, tomate, aceite e allo

5,00€

b7
Nórdico
Salmón ahumado, tomate natural, lechuga y queso
crema
Salmón afumado, tomate natural, leituga e queixo crema

6,85€

b8
Especial Faster
Pollo a la plancha, lechuga, tomate, cebolla, piquillo,
york y queso
Polo á prancha, leituga, tomate, cebola, piquillo, york e
queixo

6,75€

b9
Lomo, Bacon y Queso
Lomo, bacon e queixo

5,20€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”. Todos nuestros bocadillos se sirven con
patatas fritas. Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”. Todos os nosos bocadillos sírvense con
patacas fritidas. As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

Postres Caseros y Helados
Postres Caseros e Xeados

pt1
Tarta de la Abuela
Tarta da Aboa

Los precios incluyen IVA
Os prezos inclúen IVE.

pt2
Tiramisú
4,00€

pt3
Tarta de Queso
Tarta de Queixo

4,00€

4,00€

pt4
Tarta de Piña

pt5
Helados Nestle (2 bolas)

pt6
Zumo de Naranja Natural

Tarta de Ananás

Xeados Nestle (2 bolas)

Zume de Laranxa Natural

4,00€

2,20€

Consulte nuestra tabla de ingredientes adicionales y hazlo “como en casa”.
Las fotos de los platos son sugerencias de presentación.
Consulte a nosa táboa de ingredientes adicionáis e faino “como na casa”
As fotos dos pratos son suxerencias de Presentación.

20cl

1,60€

30cl

2,30€

www.fastermeal .e

