CARTA
Raciones y ensaladas
Calamares fritos con ali oli de lima
Croquetas caseras de jamón ibérico con patatas paja
Ensaladilla rusa
Fingers de pollo marinados con ramiki de salsa
Huevos rotos con patatas y jamón a cuchillo
Tortilla francesa
Tortilla francesa con ingrediente extra
Jamón ibérico al corte con picos
Nachos con guacamole casero
Oreja a la plancha con patatas fritas
Patatas bravas
Matanza con huevo y patatas fritas
Queso manchego
Sepia a la plancha con chutney de cilantro
Boquerones en vinagre
Pimientos de piquillo
Ensalada César
Ensalada de tomate con ventresca

Para los que vienen con hambre
12,80 €
7,00 €
8,50 €
9,50 €
13,50 €
5,00 €
6,00 €
18,00 €
7,00 €
9,50 €
6,50 €
11,00 €
12,00 €
14,00 €
10,00 €
8,50 €
8,00 €
10,00 €

Al pan, pan
Tosta de jamón con tomate
Tosta de solomillito de cerdo ibérico y queso Brie
Sándwich mixto con patatas fritas
Sándwich mixto con huevo y patatas fritas
Sándwich vegetal con patatas fritas
Hamburguesa de ternera completa (¡muy completa!)
Hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada y
queso Brie

5,00 €
7,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
9,00 €

Entrecot de novilla madurada (350 gr. aprox.)
Filete de ternera empanado
Pechuga de pollo marinada
Lubina a la plancha
Salmón a la sal
Bacalao confitado
Pechuga de pollo a la plancha con verduritas
Arroz meloso de marisco
Tallarines a la Putanesca
Tempura de verduras

18,00 €
12,50 €
10,20 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €
10,20 €
12,00 €
11,50 €
8,00 €

Postres
Arroz con leche meloso
Flan de huevo con nata
Postre del día
Fruta de temporada preparada
Yogur
Pieza de fruta

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
2,00 €
1,50 €

Todos los fines de semana consulta nuestras sugerencias y las
opciones para niños

9,00 €
Precios con I.V.A. incluido

