


Capuchino de sabores (Amaretto, avellana, coco, vainilla, caramelo)



























VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Ensalada Mixta

Ensalada Griega  (lechuga, tomate y queso)

Ensalada Siciliana (lechuga, tomate, nueces, queso de cabra y miel)  

Ensalada Marsellesa (lechuga, York, Maíz, Mozzarella,  Huevo Duro)  

Ensalada Mediterránea (lechuga, Tomate, Atún, Cebolla, Maíz, Zanahoria)  

Ensalada Francesa (lechuga, Tomate, Cebolla, Pollo, Maíz, Remolacha, York)

Ensalada Tropical (lechuga, Piña, York, Queso, Maíz, Remolacha y Salsa rosa)   

Ensalada Cesar (Lechuga romana con queso parmesano y  pollo)    

Salsas a elegir: yogurt, parmesana, roquefort, rosa, vinagre de frambuesa y aceite de Módena.

 (lechuga, tomate y cebolla) 



PARA PICAR
Nuggets de pollo

Aritos de Cebolla

Alitas de Pollo BBQ

Alitas de pollo picantes

Nachos con queso y guacamole

Delicias de mozzarella rebozadas

Patatas con salsa  Bravas

Patatas Fritas (salsa a elegir)

Patatas de Luxe (salsa a elegir)

Salsas a elegir: alioli, brava, barbacoa, roquefort, mermelada, picante, rosa, mayonesa. 

 (salsa a elegir)



VIVA BRETANA
Crepe con jamón york y queso

Crepe con pollo y queso

Crepe con lechuga, tomate, espárragos, atún

Crepe con queso de cabra, tomate, miel y nueces

Crepe con bacón  y huevo

Crepe con pollo, bacón, cebolla y queso

Crepe con jamón serrano y queso viejo

Ingrediente extra: huevo, bacón, ensalada

-



RACIONES CON MUCHO MIMO

Ensaladilla rusa 

Guisantes con panceta ibérica y cebolla 

Lentejas Estofadas con carne de ibérico

Judías Estofadas de Rustido

Estofado de ternera

Sorpresa de ibérico con setas

Pollo al ajillo con patatas

Sepia con guisantes

Marmitako de atún con patatas

Calamar en salsa suquet con verduras 

Costillas de cerdo ibérico con miel mostaza y cerveza

Jarrete de ternera con pisto

Carrillera de cerdo D.O. Teruel con setas



LITTLE 
ITALY
Spaghetti Bolognese      

Tagliatelle a la Carbonara   

Canelones de carne gratinados  

Lasaña boloñesa gratinada   

Tortellini Ricotta e Espinacas a las finas hierbas   

Ravioli quattro formagi   

Lasaña de verduras   

Moussaka      



ME GUSTA LA MASA FINA
Pizza Margarita 

Pizza Light (tomate, jamón york, mozzarella)  

Pizza Champi (tomate, mozzarella, jamón york, champiñones, orégano)  

Pizza Tres Quesos (tomate, edam, azul, emmental, mozzarella)   

Pizza Cuatro Estaciones (tomate, mozzarella, champiñones,  jamón york, 

cebolla, pimiento, atún, aceituna, orégano)    

Pizza Kebab (tomate, mozzarella, kebap, salsa agridulce)    

Pizza Pepperoni (tomate, mozzarella, bacón, pepperoni, orégano)    

Pizza Mediterránea (tomate, mozzarella, alcachofa, pimiento, cebolla, 

berenjena, ajo y perejil)  

Pizza Big Ben (tomate, mozzarella, cebolla, bacón, jamón york, a

ceitunas y orégano)

Pizza Rodeo (tomate, mozzarella, carne picada, bacón y orégano)

(tomate, mozzarella, orégano) 



TE GUSTA EL ARROZ?
Risotto ai funghi      

Risotto quatro quesos    

BOCADOS DE PAN

Baguette de Tortilla española   

Serranito  (jamón, pimiento y filete de cerdo)

Baguette de Doner-Kebab    

Baguette de Pollo con bacón    

Baguette de Lomo con queso     



SANDWICHES
Bikini 

Super Bikini (doble york y doble queso)

Vegetal (york, queso, lechuga, tomate y mayonesa)

Maxi Vegetal  (york, queso, lechuga, tomate, mayonesa y huevo)

Ingles (bacón, tomate, lechuga y alioli)

Alemán (atún, tomate, lechuga y mayonesa)

Belga  (pollo, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa)

Parisino  (jamón, atún, huevo, lechuga, tomate y mayonesa)

Escandinavo (lechuga, tomate, espárragos, huevo y salsa rosa)

Holandés  (bacón, huevo, queso, lechuga, mayonesa)

Americano  (pollo, bacón, queso, tomate y mayonesa)

(jamón york y queso)



LA HORA DEL BURGUER

Simple 

De Pollo empanado (pollo, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa)

De Queso (hamburguesa 110 gramos, queso, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa)

De  Filete pollo (filete de pollo, bacón, queso, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa)

De Huevo (hamburguesa 110 g., bacón, queso, huevo, tomate, lechuga, cebolla y

mayonesa)

Maxi Burger (hamburguesa 220 g., doble queso, doble bacón, huevo, tomate, 

lechuga, cebolla y mayonesa)   

                                                                
Ingrediente Extra: huevo, queso, bacón

(hamburguesa 110 gramos, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa)
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