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Todavía no tienes hambre?
No olvides que tenemos un menú de comida 
para llevar y además podemos organizar 

servicio a domicilio. 

Pregunta por nuestro menú para llevar

0034 968 175 970

Menú de cenas disponible entre las  
17:00 y las 22:30

menu de 
cenas



menu de cenas
Menú de cenas disponible entre las 17:00 y las 22:30

HAMBURGUE SAS Y SANDWICHE S

Mm-hmm! Esto es una hamburguesa sabrosa...
Todas las hamburguesas se sirven acompañadas de patatas fritas y ensalada

Hamburguesa Clásica €9.50
100% carne de ternera con lechuga, tomate y salsa  
Añade queso o bacon €1.00

Hamburguesa de Pollo €9.50
Pechuga de pollo a la plancha con lechuga y mayonesa

Hamburguesa Louisiana €10.50
Pechuga de pollo con especias Cajun, lechuga y mayonesa

Hamburguesa Mexicana €11.00
Hamburguesa de ternera o pollo con queso, salsa mexicana,  
jalapeños, guacamole, lechuga y tomate

Hamburguesa con queso y bacon €11.00
Hamburguesa con queso, bacon, salsa, lechuga y tomate

Doble Hamburguesa con Queso y Bacon €14.00
2 hamburguesas de ternera con queso, salsa, lechuga, tomate,  
bacon y aros de cebolla

Hamburguesa Damn Yankee €12.50
100% carne de ternera, cerdo desmechado a la barbacoa, queso,  
bacon y aros de ceboll

Hamburguesa Vegetariana V €9.50
Hamburguesa vegetariana con lechuga, tomate, cebolla y salsa

Bocadillo de Ternera €10.00
Suculento chuletón de ternera servido en pan ligeramente  
tostado con patatas fritas y ensa-lada 
Añade aritos de cebolla €1.00 
Añade queso Stilton €2.00

Sandwich de Fingers de Pescado €11.00
Tiras de pescado rebozado, salsa tártara casera y mezcla de  
lechugas servido en pan redondo con patatas fritas y ensalada

Cerdo Desmechado a la Barbacoa €10.00
Cerdo desmechado en salsa barbacoa servido en pan de  
hamburguesa con ensalada de col y patatas fritas

Wrap de Pollo Frito €10.00
Wrap de pollo frito con especias Cajun, mayonesa de ajo y mezcla  
de lechugas servido con en-salada de col y patatas fritas

Fajita de Pollo €10.00
Tiras de pechuga de pollo, cebolla, pimientos y especias mexicanas servido 
en un wrap con guacamole y acompañado de ensalada y patatas fritas

Falsa Fajita de Pollo €10.00
Carne vegetariana y verduras crujientes en especias mexicanas, servido en 
un wrap con guaca-mole y acompañado de ensalada y patatas fritas

PRINCIPALE S

A disfrutar! 
Curry del Día €12.50
Auténtico curry casero servido con arroz, patatas fritas y pan naan

Chili con Carne €12.00
Chili con carne casero, picante, servido con arroz y patatas fritas

Pastel de Carne Tradicional €12.50
Pastel de carne tradicional servido con una capa de puré de  
patatas y verduras

Pinchos de Pollo Tikka €14.00
Suculentos pinchos de pechuga de pollo marinados en especias tikka, 
servido con arroz y salsa de menta y yogur

Pinchos de Pollo Shish €14.00
Suculentos pinchos de pechuga de pollo a la plancha marinados  
con especias Shish turcas y servido con arroz y mayonesa de ajo

Pasta Pesto Picante V €10.00
Tagliatelle con salsa de pesto picante, champiñones, cebolla y pimientos 
Añade pollo €2.00

Bacalao al Horno €11.00
Filete de bacalao al horno servido con verduras de temporada,  
puré de patatas y limó

Chuletón €17.00
225 gramos de chuletón cocinado a su gusto y servido con patatas fritas, 
aros de cebolla y verduras

Chuletón y Pollo €17.00
110 gramos de chuletón y pollo crujiente con especias cajún, servido con 
pattas fritas, aros de cebolla y verduras

ENSALADAS
Ensalada Caesar V €8.50
Lechuga romana con salsa Caesar, anchoas, picatostes  
y lascas de parmesano 
Añade pollo €2.00

Ensalada Templada de Queso de Cabra V €9.50
Manzana, uvas y nueces con mezcla de lechugas y queso de cabra 
Añade pollo €2.00

Salmón Ahumado €10.50
Salmón ahumado sobre una cama de mezcla de lechugas con  
tomate, alcaparras y una vina-greta de limón

Ensalada Mixta €8.50
Lechuga iceberg, tomate, zanahoria, maíz, pimiento, cebolla,  
huevo duro y atún 
Añade pollo €2.00

PARA PICAR Y COMPARTIR

Ideal para compartir!
Nachos Completos de la Casa €14.00
Nachos completos con pollo y chili

Nachos V €10.00
Nachos con nuestra salsa casera de queso, jalapeños y queso fundido. 
Servidos con salsa pi-cante, crema agria y guacamole 
Añade pollo con especias cajun €2.00 
Añade chili con carne €2.00 
Añade cerdo desmechado a la barbacoa €2.00

Cubo de Alitas de Pollo €12.00
12 alitas de pollo servidas con salsa BBQ, mayonesa de chili o salsa picante

Gambas Crujientes €8.00
6 gambas grandes crujientes servidas con salsa de chili dulce

Ruleta de Tacos €16.00
6 crujientes tacos de maíz rellenos de chili con carne y queso  
y servido con salsa y crema agria 
*** Cuidado! Uno de estos deliciosos tacos esconde picante extra ***

Patatas Pizza €9.00
Patatas fritas cubiertas de salsa de pizza, queso fundido, pepperoni  
y ternera picante

Patatas Chili    €8.00 
Patatas fritas cubiertas de chili con carne picante, queso y salsa a elegir

Nuggets de Chili y Queso V    €9.00 
12 nuggets de queso cheddar y jalapeños servidos con mayonesa de chili

Nuggets de Pollo    €8.00 
20 crujientes nuggets con 100% pechuga de pollo servidos con  
salsa barbacoa y chili dulce

ACOMPAÑAMIENTOS

Bastoncillos de boniato fritos €4.00
Patatas fritas €3.00
Aritos de cebolla €3.50
Ensalada mixta €4.00
Pan de ajo €3.50
Pan de ajo y queso €4.50
Ensalada de col €2.50
Aceitunas marinadas €4.00

POSTRE S €6.50

Porque la vida es dulce…
Brownie de Chocolate 
Bizcocho de Toffee
Tarta de manzana

Por favor, consulte con nuestro personal si sufre de alguna 
alergia alimentaria tal como frutos secos, semillas o 
cualquier otro alérgeno y le ayudaremos a escoger la mejor 
opción. Las descripciones de los platos no contienen todos 
los ingredien-tes. Si necesitas una dieta especial, no dudes 
en consultar con algún miembro de nuestro equipo. Todos los 
productos están sujetos a disponibilidad. 

MENÚ SIN GLUTEN DISPONIBLE, POR FAVOR PREGUNTA A 
NUESTRO PERSONAL


