981 811 708
CAFÉ BAR
Desde

10 €
Información de la actividad
• Servicio a mesa
• Menús a medida
• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida

Precios

10 € / IVA incluido
MENÚ INFANTIL
Incluye:
•
•
•
•
•
•

La restauración tiene un lugar destacado en Galipark, gracias a una excelente oferta propia y variada, que
se adapta perfectamente a las diferentes necesidades en función del cliente: comidas de trabajo,
comuniones, cumpleaños, aperitivos…menús confeccionados con ingredientes de primera para que tu
estancia en el parque sea de lo más completa.
Las mejores recetas caseras te esperan. Un viaje por el paladar que no te dejará indiferente: empanada,
churrasco, barbacoa y mucho más. Ven y disfruta de deliciosas pizzas y pastas recién hechas. ¡También
tenemos suculentos bocadillos y exquisitas hamburguesas! Una experiencia culinaria para compartir en
familia y con los amigos que tú quieras.

Empanada
Churrasco
Ensalada
Patatas
Postre
Bebida

15 €

/ IVA incluido

MENÚ INFANTIL

El café bar, situado en pleno corazón de Galipark, cuenta con una amplia zona interior y una fabulosa
terraza totalmente exterior donde reponer fuerzas. Aquí encontrarás el lugar ideal para descansar,
rodeado de un impresionante ambiente lleno de árboles y con vistas a las zonas más destacadas del
parque. Si buscas un momento de tranquilidad, en el café bar de Galipark podrás tomarte algo a casi
cualquier hora del día.

Incluye:

Reduce tus revoluciones, relájate con una bebida refrescante, ¡y continúa explorando el parque! Para los
más pequeños, elaboramos menús completos llenos de sabores variados y para todos los gustos que harán
de la hora de la comida un momento para disfrutar. La oferta gastronómica de Galipark dispone, además,
de platos adecuados para celíacos y otras intolerancias alimentarias, siempre elaborados con la máxima
seguridad y calidad.

• Empanada
• Churrasco
• Ensalada
• Patatas
• Postre
• Bebida
• Café

1. SERVICIOS
• Servicio de mesa
• Menú infantil
• Comida para celíacos
• Formas de pago: efectivo y tarjeta
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2. EQUIPAMIENTO
• Terraza exterior
• Merendero al aire libre

3. HORARIOS
• HORARIOS: Cualquier día del año y en el horario que preﬁeras. Abrimos de lunes
a domingo desde las 10:00 h hasta las 22:00 h.

4. REQUISITOS
• Necesario reservar con antelación
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La restauración tiene un lugar destacado en Galipark, gracias a una excelente oferta propia y variada, que
se adapta perfectamente a las diferentes necesidades en función del cliente: comidas de trabajo,
comuniones, cumpleaños, aperitivos…menús confeccionados con ingredientes de primera para que tu
estancia en el parque sea de lo más completa.
Las mejores recetas caseras te esperan. Un viaje por el paladar que no te dejará indiferente: empanada,
churrasco, barbacoa y mucho más. Ven y disfruta de deliciosas pizzas y pastas recién hechas. ¡También
tenemos suculentos bocadillos y exquisitas hamburguesas! Una experiencia culinaria para compartir en
familia y con los amigos que tú quieras.
El café bar, situado en pleno corazón de Galipark, cuenta con una amplia zona interior y una fabulosa
terraza totalmente exterior donde reponer fuerzas. Aquí encontrarás el lugar ideal para descansar,
rodeado de un impresionante ambiente lleno de árboles y con vistas a las zonas más destacadas del
parque. Si buscas un momento de tranquilidad, en el café bar de Galipark podrás tomarte algo a casi
cualquier hora del día.
Reduce tus revoluciones, relájate con una bebida refrescante, ¡y continúa explorando el parque! Para los
más pequeños, elaboramos menús completos llenos de sabores variados y para todos los gustos que harán
de la hora de la comida un momento para disfrutar. La oferta gastronómica de Galipark dispone, además,
de platos adecuados para celíacos y otras intolerancias alimentarias, siempre elaborados con la máxima
seguridad y calidad.

1. SERVICIOS
• Servicio de mesa
• Menú infantil
• Comida para celíacos
• Formas de pago: efectivo y tarjeta

