
POSTRES

HAMBURGUESA O FRANKFURT +
PATATAS + BEBIDA (AGUA O REFRESCO) 

MENÚ INFANTIL

7,90 €

WRAPS

RACIONES

ENSALADAS

SÁNDWICH

BOCADILLOS

HAMBURGUESAS

Toda nuestra carta es apta para 
celíacos, consulta con nuestro 
personal.

Bravas Naturales 6,30€

Patatas Petit con 3 salsas  6,30€

Fingers de pollo con salsa BBQ (6 unidades) 10,30€

Croquetas de jamón (4 unidades) 9,50€

Rabas de calamar con mayonesa de lima 9,50€

Huevos Rotos con jamón 10,50€

Gyozas fritas de pollo y verduras 10,90€

Nachos con guacamole y salsa de
cheddar con chorizo  9,80€

César: mezclum de lechugas, pollo empanado, parmesano, 
cherrys, tostones y salsa césar  11,20€

Burrata Italiana, rúcula, tomate seco
Italiano y salsa pesto  13,50€

Bonito del norte, láminas de tomate, anchoas, pimientos del 
piquillo, cebolla y olivas negras  11,50€

Rúcula, cherry, cebolla, guacamole, nachos y   
rulo de cabra  12,75€

VEGETAL 6,90€
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y mayonesa

CUBANO 6,90€
Jamón york, queso y huevo a la plancha 

ESPECIAL 7,50€
Lechuga, tomate, jamón york, queso, huevo plancha y mayonesa 

ESPECIAL + POLLO  8,50€
SALMÓN 8,70€
Salmón marinado, guacamole, canónigos, huevo duro, crema de 
queso y mostaza de dijon (picante) 

Pollo empanado 8,20€
Con alioli y pimiento del piquillo  

Pollo a la plancha  9,00€
Con lechuga, tomate, jamón york, bacon, huevo, queso  
edam y pepinillo

Lomito 8,20€
Lomo con crema de queso y cebolla caramelizada

Graus 8,20€
Longaniza de Graus con pimiento verde y  
 mousse de tomate (añade huevo +1€)

Cojonudo 8,20€
Chistorra con huevo y queso edam fundido

Huevos Rotos 8,20€
Huevos rotos con crujiente de jamón en   
polvo y mousse de tomate

Bacon Queso  8,20€
Bacon y queso con huevo y mousse de tomate

Calamares Bravos (picante)  8,20€

Petit 10,50€ 
180gr. de ternera y boletus con crema de queso y  
cebolla frita

Gallega 11,50€
220gr. de vacuno gallego y secreto ibérico con  
compota de bacon

Classic Style 10,50€
180gr. de ternera, lechuga, tomate, queso edam,   
huevo, bacon y cebolla caramelizada

Chicken 10,50€
180gr. de pollo con lechuga, tomate, cebolla confitada,  
queso edam y mostaza dulce

Tarttufata 10,70€
180gr. de ternera con crema de queso trufada,   
lechuga, bacon crujiente y mermelada de tomate

Americana 11,50€
180gr. de ternera con crema de queso cheddar,   
cebolla frita crujiente y pepinillo agridulce 

Vegana (BEYOND MEAT) 14,80€
Burger vegana con setas, pimiento rojo, lechuga  
y mostaza de dijon

Super Cheese 12,90€
180gr. de ternera con cheddar, edam, queso   
crema y rulo de cabra

Chicken Crispy 9,80€
Pollo de corral empanado, lechuga, tomate, cebolla cruda, 
pepinillo y mostaza dulce

Pulled Pork 9,80€
Pulled Pork, lechuga, queso cheddar, cebolla encurtida y 
cebolla caramelizada

Salmón 10,50€
Salmón marinado, guacamole, canónigos y crema de queso

Tarta de queso casera

Crepe de Nutella 

Crepe de Nutella y helado de vainilla

Coulant de chocolate

Coulant de chocolate y helado de vainilla

Gofre con cobertura de chocolate

Gofre con cobertura de chocolate con 
helado de vainilla

6,40€

6,40€

7,40€

6,40€

7,40€

6,40€

7,40€

LISTADO DE ALÉRGENOS

LÁCTEOS MOLÚSCOSGÚTEN

PICANTE HUEVOS SOJA

FRUTO DE
CASCARA

PESCADO SULFITOS

MOSTAZA


