
BOCADILLOS
1> LOmO a la plancha con pimientos del piquillo  5,00€

2> LOmO a la plancha con queso 5,00€ 

3> BACOn a la plancha con queso 4,50€

4> TernerA a la plancha  6,50€
 con bacon y muselina de roquefort

5> TernerA a la plancha   6,00€
 con pimientos verdes fritos

6> VegeTAL con lechuga, tomate,  4,50€
 huevo espárragos, jamón York y mahonesa

7> JAmón IBérICO con tumaca  5,00€

8> JAmón IBérICO con pimientos verdes  5,50€

9> POLLO a la plancha, setas, jamón y queso 6,00€
 

HAmBUrgUeSAS
nuestras hamburguesas son eUSkO LABeL
Solo hechas con carne que procede de 
animales nacidos y criados con especial 
cuidado en los caseríos de euskadi, controlados 
en todas las fases de su vida y seleccionados 
por su calidad en los mataderos autorizados.

1> CLáSICA 6,00€
 Lechuga, tomate, cebolla, pepinillo y 
 carne con eUSkO LABeL

2> COmPLeTA 7,00€
 Lechuga, tomate, cebolla caramelizada, 
 bacon, queso, huevo y  carne con eUSkO LABeL

enSALADAS
1> mIxTA 5,50€
 mix de lechugas, tomate, huevo, espárragos, 
 cebolla, bonito y aceitunas verdes

2> CéSAr  6,50€
 mix de lechugas, pollo confitado al limón, 
 picatostes de pan, bacon crujiente y salsa de yogur

3> TemPLADA  7,00€
 mix de lechugas con salteado de gambas , txatka   
 y gulas al ajillo

4> enSALADILLA rUSA  5,50€
 Patata cocida, zanahoria, guisantes, pimento rojo, 
 bonito y aceitunas sobre cama de lechuga en   
 juliana y mahonesa

SAnDWICHeS
1> CUBAnO  4,50€
 Jamón York, queso, bacon y huevo.

2> mIxTO  3,70€
 Jamón York y queso

3> POLLO  5,50€
 Pechuga de pollo a la plancha, bacon, 
 jamón ibérico y queso

4> VegeTAL  4,50€
 Lechuga, tomate, huevo, espárrago 
 y mahonesa

5> IBérICO  5,00€
  Jamón ibérico, setas y muselina de roquefort

TOrTILLAS FrAnCeSAS
1> JAmón IBérICO  4,50€

2> BOnITO COn PIqUILLOS  4,00€

3> CHOrIzO 4,00€

4> JAmón YOrk Y qUeSO  4,00€

 A TU gUSTO
Añade los ingredientes que prefieras y suma 0,80€ 
por cada ingrediente (pollo, setas, pimiento, bacon...)

recomendado por el Cheff

PÍDenOS TU COmIDA PArA LLeVAr




