
S E G U N D O S P O S T R E SP R I M E R O S

*No es posible poder compartir menú
Incluye agua, cerveza (33cl) , coca-cola (35cl), fanta (35cl), vino (37,5cl)

o sidra (33cl). Segunda ración de pan, 0,30€.

MENÚ EXPRESS
Primero o segundo a 

elegir, bebida y postre

,90€10 (Iva incl.) (Iva incl.)

MENÚdelDÍA
Primero, segundo, 

bebida y postre

,90€13 Gama de
CERVEZAS
incluidas en el menú
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Ensalada templada de gulas y langostinos 

Crujiente de txangurro y gambas sobre crema de marisco

Wok de verduritas y �deos chinos con vinagreta de soja y sésamo

Risotto de hongos y setas 

Arroz negro con calamares y mejillones

Parrillada de verduras ¡NOVEDAD!

Ensalada mixta 

Fetuccini con tu salsa preferida: Carbonara, funghi, italiana o queso

Revuelto de hongos y setas

Ensalada de queso de cabra grillé y vinagreta de nueces

Berenjena rellena gratinada de ternera y champiñones

Ensalada César con pollo, beicon crujiente,

costrones de pan y salsa César

y salsa de anchoa y mostaza

Pencas rellenas de jamón y queso con salsa española

Pochas con chorizo 

Ensalada templada de fetuccini con setas, hongos

y crujiente de jamón 
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Tarta de queso Ñam

Crepe relleno de Nutella

Crema de yogurt con coulant de melocotón y cereales crujientes

Coulant de chocolate 

Natillas caseras con galleta cookie 

Torrija caramelizada de brioche

Pro�teroles de nata con chocolate caliente

Helado de galleta OREO

Brownie de chocolate y nueces con helado de vainilla

Helado crocanti de almendras

Arroz con leche 

Pantxineta de hojaldre con crema

Copetín: Zumo de naranja natural con una bola de helado de vainilla

Bizcocho de zanahoria y nueces con fondue de chocolate

Café o infusión
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Medallones de solomillo ibérico con salsa de queso

Chipirones con cebolla caramelizada 

Huevos estrellados con jamón y patatas fritas

Sepia a la plancha con mayonesa de wasabi y soja

Fajita de pollo o HEURA (Proteina vegetal) con verduritas,

salsa ranchera y patatas fritas 

Merluza rellena de txangurro sobre crema de marisco

Costilla de cerdo asada con salsa barbacoa ¡NOVEDAD!

Brocheta de calamar con verduritas y salsa alioli

Lomo de bacalao al pil pil

Entrecot de ternera con pimiento de piquillo y patatas fritas 

Carrilleras ibéricas estofadas al vino tinto

Con�t de pato al oporto con mermelada de frutos rojos

Hamburguesa 100% vacuno o HEURA (Proteina vegetal)

con patatas fritas 

Cachopo con pimiento del piquillo y patatas fritas 

Pollo crujiente acompañado de salsa de miel y mostaza


