Picoteo ……. Un poco de todo
Mejillones en salsa
Patatas con salsa brava
Champiñón relleno de bacón y gratinado con ali-oli
Crujiente de langostinos con reducción de salsas
Nuestras croquetas caseras de jamón
Croquetas cremosas de pistachos
Rabas de chipirón
Delicias de pollo crujientes con salsa barbacoa
Ración de caracoles
Entrecot
Albóndigas en salsa

8.80 €
3,70 €
6,40 €
11. 0€
7.00 €
10,00€
7,70 €
7,10 €
10,50 €
12, 0 €
7.40 €

Ensalada
Ensalada de todas las casas
Nuestra ensaladilla rusa
Ensalada cesar crujiente
Wok de verduras frescas con salsa de soja
Ensalada de queso de cabra y nueces con reducción de fresas
Ensalada templada de gulas y langostinos al ajillo
Carpaccio

,00 €
, 0€
, 0€
, 0€
9,00 €
12,00 €
,00€

Del mar
Arroz caldoso de marisco
Chipirones a la plancha en cama de cebolla caramelizada
con tomate asado con orégano.
Tataki de atún envuelto en semillas de sésamo

12, 0€
10,50 €
14,00€

Sartenes
De mar: patatas, huevos, langostinos y gulas
De tierra: patatas, huevos y jamón.

11,00 €
,00 €

Burger de Chuletón…… 200gr
Nuestras BURGER de CHULETON:
SOLA: solo la hamburguesa con el pan recién horneado
AMERICANA: lechuga ,tomate, cebolla y queso
SOMO: bacón ,cebolla caramelizada ,huevo frito y queso cheddar
ITALIANA: rúcula, cebolla frita, queso y tomate asado con orégano
MONTAÑESA: mezclun de lechuga ,tomate, pimiento asado,
queso de cabra y mahonesa
POLLO CRUJIENTE: cogollos ,bacón ,aros de cebolla
queso cheddar y salsa cesar
VEGETAL: mezclun de lechuga, tomate asado con orégano, calabacín,
cebolla caramelizada ,queso cheddar y salsa de mostaza y miel.
>> Todas ellas con patatas fritas <<

, 0€
, 0€
12,00 €
10,70 €
12,20 €
11,00 €
10, 0 €

Entre pan y pan
Tosta de jamón , pimientos y huevo frito
Bocadillo de lomo de cerdo, pimientos y queso
Bocadillo de chipirones con ali-oli
Bocadillo de pechuga empanada , cebolla caramelizada
y salsa de mostaza y miel.
Bocadillo vegetal lechuga, tomate, huevo cocido, mahonesa,
pollo y queso
Wraps con lechuga, pechuga de pollo, salsa picante y aguacate

, 0€
5,00 €
, 0€
6,00 €
, 0€
7,00 €

Sandwich con pan artesano
Vegetal: tomate, rucula, huevo cocido, jamón york, pimiento
asado, bonito y salsa de mostaza y miel.
Mixto: jamón york y queso

, 0€
3,20 €

Combinados de……
Filete de ternera
Hamburguesa
Pechuga de pollo empanada
Lomo de cerdo
Albóndigas en salsa
>>Todos nuestros combinados van acompañados de : huevo frito
croquetas de jamón, patatas fritas y ensaladilla rusa<<

9,70 €
11, 0 €
9,50 €
,00 €
9,50 €

Dulces
Tarta de queso en tarro
Brownie con helado de vainilla y chocolate
Tarta de la abuela
Pannacotta
Redondo de hojaldre con crema pastelera
Flan de café
Batido de fresa
Bolas de helados variados

4,20 €
4, 0 €
4,00 €
4,00 €
, 0€
4,00 €
,00 €
3, 0 €

