
 con 2 salsas: brava y alioli de miel       3,9 

 con un ligero adobado casero y patatas fritas      4,9 

      4,9 

  de cocido, jamón, chipirones, Torta del Cásar o boletus    4 

 deliciosos taquitos de pollo con 2 salsas a elegir entre: BBQ, 

roquefort, cheddar o alioli de miel      4,9 

      3,9 

 el clásico, Kalamata y de remolacha con tostaditas y crudités      4,95 

      3,9 

      3,9 

      1,8 

 

: mézclum, rulo de cabra, frutos secos, frutos rojos y salsa de frutos del 

bosque      7,9 

: mézclum, pollo crujiente, dados de pan, parmesano y salsa césar      7,9 



Pechuga de pollo rebozada 

Nuggets de pollo 

Pizza de jamón y queso 

Croquetas de Pollo 

Macarrones 

Salchichas (con tomate frito)* 
 

*Si lo quieren SIN tomate o lo quieren aparte, lo podéis solicitar cuando hagáis el pedido. 

Patatas fritas o ensalada 

Danonino o helado 

 

Agua o zumo 

 

*Si son celíacos, tenemos pan SIN GLUTEN y rogamos nos aviséis para proceder con las normas de higiene necesarias.

 



7,75 
Rulo de cabra, bacon, tomate, lechuga, cheddar, cebolla caramelizada y alioli de 

miel 

6,9 

Con wok de verduras: Calabacín, champiñones, zanahoria, pimiento rojo y verde 

7,65 

Jamón serrano, queso camembert, mermelada de tomate y sésamo 

6,9 

Pollo crujiente, tomate, lechuga, mermelada de tomate y cebolla crujiente 

7,95 

Hamburguesa de seitán con queso de cabra, hummus de remolacha, mermelada de 

tomate y cebolla frita 

6,9 

Falafel hecho de forma artesana con queso de cabra, hummus de Kalamata, 

mermelada de tomate y alioli de miel (se puede hacer vegano, sin queso) 

7,75 
 

 

 

*Si sois celíacos, tenemos pan SIN GLUTEN y rogamos nos aviséis para proceder con las normas de higiene necesarias. 

  



 escalivada (cebolla, berenjena y pimiento rojo) con anchoas         6,2 

: pollo a la plancha, manzana, queso de cabra y miel      5,9 

: atún, lechuga, aceitunas, pimiento rojo escalivado y mayonesa         6,5 

: rulo de cabra, cebolla caramelizada y balsámico         6,5 

 

: atún, anchoas, aceitunas y pimiento rojo escalivado        6,9 

: lomo, bacon, queso y cebolla caramelizada      6,3 

: pollo crujiente, lechuga, tomate y mayonesa      6,2 

: bacon, queso de cabra y cebolla crujiente      5,7 

: Frankfurt, bacon y queso      6,5 

: ternera, jamón serrano y pimiento verde frito      6,9 

: pechuga de pollo a la plancha, lechuga, tomate y mayonesa      5,75 

: pincho moruno, lechuga y mayonesa      5,25 

: cebolla, berenjena y pimiento rojo escalivados y calabacín, pimiento verde, 

champiñones y zanahoria salteados         5,4 

 

3 pisos de pan de molde con lechuga, mayonesa y… 

: deliciosas tiras de pollo crujiente frito      5,20 

: pechuga de pollo fresca a la plancha      4,75 

: el vegetal clásico con atún      5,5 

: el bikini de siempre con jamón york y queso      2,5 

 
*Si sois celíacos, tenemos pan SIN GLUTEN y rogamos nos aviséis para proceder con las normas de higiene necesarias. 

  



1,1

1,25

1,4

1,5

1,6

1 

1,6

1,1

2,05

2,2 

2,6

15ct. más que el carajillo

3,4

2,2

1,5

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pregunta a nuestro personal por la tarta de esta semana      3,9

bizcocho relleno de chocolate caliente fundido decorado 

con nata      3,5

bizcocho de caramelo relleno con caramelo fundido 

decorado con coulis de frutas del bosque      3,6

casero con trozos de mango natural      2,95

elaborado de forma artesana. No te lo pierdas!      2,95 

  



7,5

13,9 

6,95

7,5

7,95

7,5

9,5

10,9

7,95

8,5

 

 

*El precio del plato principal, incluye el acompañamiento 
 

 

*Si sois celíacos, tenemos pan SIN GLUTEN y rogamos nos aviséis para proceder con las normas de higiene necesarias. 

 


