LISTAS DE ALÉRGENOS
PRODUCTOS/ALÉRGENOS

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS DE
CASCARA

APIO

MOSTAZA

GRANOS DE
SÉSAMO

DIÓXIDO DE
AZUFRE Y SULFITOS

MOLUSCOS

ALTRAMUCES

Tenders de pollo

nachos pantín
Aros de cebolla
tequeños
combo pantín
bacon cheese fries

empanaditas de carne

Ensaladas
Ensalada césar
ensalada veggie
ensalada templada

hamburguesas
la callejera
la bacon
La banana 2.0
la pantin
La Kabra con K
La volcánica
LA granjera
la cochinita
La señorita
La serrana
La cachopina
la brava
LA latina
la asturiana
La información relativa a alérgenos ha sido recopilada sobre la información suministrada por nuestros proveedores y nuestros análisis de peligro. En Pantín manipulamos diversos ingredientes que pueden contener alérgenos,
cumplimos con las buenas prácticas de manipulación y elaboración en todos nuestros procesos de trabajo, no obstante excluir totalmente la presencia accidental de algún alérgeno en nuestros productos. Al objeto de garantizar
la seguridad de nuestros clientes rogamos que se identifiquen como alérgicos y/o intolerantes. El personal está capacitado para atenderles adecuadamente y ayudarles en lo que se necesario.
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para niños
la kids
tenders kids
postres
tarta de la yaya

tres leches
Brownie pantín
milkshake pantin

salsas
salsa barbacoa
Salsa rosada
Salsa guasacaca
mayonesa pepinillo
Mermelada maracuyá
Mermelada frambuesa

Salsa brava
cervezas
alhambra 1925
mahou maestra
mahou 5 estrellas

mahou radler
mahou 0´0
pan sin gluten
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