Nuestra Carta

Raciones

Ensaladas

Pata de pulpo a la brasa
con pimentón y patatas.

12,00€

Patatas a la brava

4,00€

Ración de croquetas de jamón ibérico

7,00€

Langostinos en tempura con mahonesa
y salsa teriyaky

9,00€

Sepia a la plancha con ajo y perejíl

6,00€

Ensalada Cesar

8,00€

Ensalada de ventresca de bonito,
pimientos rojos y cebolleta.

8,50€

Carpaccio de solomillo sazonado y pan tostado

7,00€
8,00€

Ensalada templada de gulas y gambas al ajillo.

8,50€

Ración de queso de oveja
con membrillo y nueces
Ración de jamón ibérico y pan tostado

11,00€

Lechugas variadas, pollo empanado, queso parmesano y salsa cesar.

Ensalada de quesos y tomate asado
con salsa de mostaza y miel.

8,50€

Cesta de rabas de txipirón

7,50€

Hamburguesas
(elige el tipo de carne y dinos como te gusta su punto)
Tostadas
Tostada de jamón ibérico
con tomate rallado y aceite de arbequina.

Tradicional hamburguesa con queso, tomate natural,
5,50€

Tostada de quesos fundidos
con sésamo y pimienta

5,75€

Tostada de quesos fundidos
con cebolla y tomate asado

5,75€

Tostada de salmón ahumado
con salsa tártar y lechuga

6,00€

Hamburguesa con queso
y patatas fritas.

10,00€

con carne de cobe

11,00€

tomate a la plancha, cebolla caramelizada, lechuga,
panceta y mahonesa, servida con patatas
y salsa especial.

con carne de txuleta

10,00€

con carne de cobe

11,00€

Hamburguesa de salmón

10,00€

con pimienta, queso, cebolla caramelizada,
tomate a la plancha, lechuga, mahonesa
y salsa teriyaky servida con patatas y salsa especial.
7,00€

6,50€

Salchichas especiales (ración para 2 personas)
Surtido especial de salchichas alemanas
a la parrilla servidas con patatas y salsa.

con carne de txuleta

Diferente hamburguesa con queso gorgonzola,

Platos para niños
Tiras de pollo empanado, croquetas
y patatas fritas.

cebolla caramelizada, lechuga, panceta y mahonesa
servida con patatas y salsa especial.

10,00€

Postres
Sorbete de limón al cava

5,00€

Sorbete de mandarina y vodka

5,00€

Tejas de Tolosa y salsa de chocolate

6,00€

Helado de yogurt bulgaro con grosellas
y polvo de galleta.

4,00€

Coulant de chocolate con helado de vainilla
y salsa de caramelo.

4,50€

Irlandes especial de la casa.

5,00€

