
Enjoy Every



SANDWICHE S & WRAPS

Un poco hambriento?
Cerdo mechado €10.00
Cerdo mechado en salsa BBQ servido en pan de hamburguesa  
y acompañado de coslow y patatas fritas

Club Sandwich €11.50
Tres pisos de pan tostado con pollo, bacon, huevo frito, queso,  
lechuga, tomate y mayonesa con patatas fritas 

Wrap de pollo €10.00
Wrap de pollo especiado con cajún, mayonesa y coslow, servido  
con ensalada y patatas fritas

CBLT Wrap €10.00
Wrap de pechuga de pollo, bacon, lechuga y tomate servido  
con ensalada y patatas fritas

Wrap de atún y mayonesa €9.00
Wrap de atún, mayonesa y lechuga, servido con ensalada  
y patatas fritas

Wrap Fajita €10.00
Wrap de tiras de pollo, cebolla y pimiento con especias Mexicanas  
y guacamole servido con ensalada y patatas fritas

Falsa Fajita €10.00
Wrap de carne vegetariana y verduras con especias mexicanas  
y guacamole, servido con ensalada y patatas fritas

ENSALADAS
Clásica ensalada César (V) €8.50
Lechuga romana con aderezo de salsa César, anchoas,  
picatostes y lascas de parmesano 
Añade pollo €2.00

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

Ensalada templada de bacon €8.50
Tiernos trozos de bacon con aderezo de balsámico servido  
con nueces sobre hojas verdes 
Añade pollo €2.00

EXTRAS
Patatas fritas €3.00 
Boniato frito €4.00
Aros de cebolla €3.50
Ensalada mixta €4.00
Pan de ajo €3.50
Pan de ajo con queso €4.50
Ensalada de col €2.50
Aceitunas marinadas €4.00

FOOD MENU
Food is available between 12:30pm and 22.30pm



PLATOS FUERTE S

¡A disfrutar! 
Curry del día €12.50
Pregunta por nuestro curry del día, casero y servido con  
arroz, patatas fritas y pan naan

Chilli con Carne €12.00
Chilli con carne casero, con un toque picante, servido  
con arroz y patatas fritas

Pastel de carne picada €12.00
Tradicional pastel de verduras y carne picada, cubierto  
con puré de patatas y servido con verduras

Lasagne €12.00
Clásica lasagna italiana, casera, servido con pan  
de ajo y ensalada

Pinchos de pollo tikka €14.00
Pinchos de pollo marinados con especias tikka, servido  
con arroz, ensalada y salsa de yogur y menta

Pasta Pesto picante (V) €10.00
Tagliatelle con champiñones, cebolla, pimiento y salsa pesto picante 
Añade pollo €2.00

Yorkshire Pudding gigante €12.00
Servido con:
Salchichas, puré de patatas, verduras y salsa
Pollo, puré de patatas, verduras y salsa
Ternera picada con cebolla

PATATAS ASADAS    €8.00

Servidas con ensalada y relleno a elegir:
Queso
Alubias
Atún y mayonesa
Ensalada de col
Chilli con Carne
Curry
Ingrediente extra €1.00



PICOTEOS
Ideal para compartir!
Nachos Completos €14.00
Nachos de la casa con chilli con carne y pollo

Nachos (V) €10.00
Crujientes nachos cubiertos en salsa de queso, jalapeños, queso  
fundido. Acompañados de salsa picante, crema agria y guacamole 
Añade pollo cajún €2.00 
Añade chilli con carne €2.00 
Añade cerdo mechado €2.00

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

Gambas Crujientes €8.00
6 gambas en tempura servido con salsa agridulce

Ruleta de tacos €16.00
6 tacos crujientes rellenos de chilli con carne y queso y  
servidos con salsa y crema agria 
***¡Cuidado! ¡Uno de estos tacos es extra picante! ¿te tocará a ti?***

Patatas Pizza €9.00
Patatas fritas cubiertas con deliciosa salsa de pizza,  
queso fundido, peperoni y ternera picante

Patatas Chilli    €8.00 
Patatas fritas con chilli con carne picante, queso  
fundido y salsa a elegir

Jalapeños rellenos V    €9.00 
12 Jalapeños rellenos de queso cheddar fundido, servido  
salsa de chilli dulce

Nuggets de pollo    €8.00 
20 crujientes Nuggets de pollo 100% pechuga, servido  
con salsa BBQ y chili dulce

Patatas curry    €7.00 
Patatas fritas y crujientes, cubiertas de clásica salsa curry

HAMBURGUE SAS
Mm-hmm! Esto es una hamburguesa sabrosa…
Todas servidas con ensalada y patatas fritas
Hamburguesa de ternera €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 mayonesa

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

Hamburguesa Brunch €11.00
100% carne de ternera con queso, bacon y huevo frito

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

Hamburguesa con bacon y queso €11.00
100% carne de ternera con queso, bacon, lechuga y tomate

Doble Hamburguesa con bacon y queso €14.00
2 hamburguesas 100% carne de ternera con queso, lechuga,  
tomate bacon y aros de cebolla

Yankee Burger €12.50
100% carne de ternera con cerdo mechado, queso, bacon  
y aros de cebolla

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



POSTRE S €6.50

Porque la vida es dulce…
Brownie de chocolate casero
Servido con helado de vainilla

Tarta de manzana calientee
Servido con crema o helado de vainilla

Pastel de caramelo
Servido con crema 

MENU DE NIÑOS €7.00

Salchicha, pure de patatas, guisantes y salsa
Pollo rebozado con patatas fritas
Hamburguesa de ternera con patatas fritas
Nuggets de pollo con patatas fritas

Helados para niños €2.50

Si tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia por favor 
consulte con nuestro personal antes de hacer su pedido. Las 
descripciones del menú no contienen todos los ingredientes 
utilizados. Si necesita una dieta especial, por favor no dude 
en consultar con nuestro personal.  
Todos los platos están sujetos a disponibilidad.

MENU SIN GLUTEN DISPONIBLE

Enjoy Every

desserts/kids




