NUESTRAS
……………………………………..

……………………………………..……
TEMPURA - de verduras de temporada | 11€
PALITOS de pasta brick rellenos de queso brie y morcilla | 11€
CROQUETAS - de rabo de toro con jamón | 11€
PROVOLONE - plancha sobre cama de salsa de tomate y rúcula | 11€
HUEVOS REVUELTOS - con boletus y berenjenas | 12€
HUEVOS ROTOS - con jamón, patatas y pimientos de padrón | 12€

TARTAR - de atún rojo con guacamole | 12€
SALCHICHAS - alemanas con 2 salsas y patatas fritas | 11€
NACHOS- con chiles, carne especiada y queso cheddar | 10€
TABLA DE JAMÓN IBÉRICO | 21€
TABLA MIXTA - de jamón ibérico y queso semicurado | 16€

NORUEGA - Salmón ahumado, alcaparras, cebolleta y
huevo cocido | 12€

AEROPUERTO – Solomillo (fileteado) de ternera, cebolla pochada, tomate y lechuga.
Todo sobre pan de mollete y recubierto con queso Roquefort fundido. | 12€
MEJICANA –Carne picada de cebón, cebolla fresca, tomate, lechuga y chili con carne | 11€
ESPECIAL–Carne picada de cebón & beicon, tomate, lechuga y piña a la plancha| 11€
CLÁSICA-Carne picada de cebón & cebolla pochada, lechuga y tomate | 10€
COSTILLAS DESHUESADAS–Costillas ibéricas deshuesadas con queso cheddar| 11€

SOLOMILLO - de ternera con queso brie fundido | 12€
JAMON - Ibérico con tomate y aceite de oliva virgen | 11€
VENTRESCA - de atún con pimientos rojos asados | 10€

VEGETAL - Berenjena con pan tumaca y parmesano | 9€

TODAS NUESTRAS HAMBURGUESAS VAN ACOMPAÑADAS DE
PATATAS FRITAS
CADA SUPLEMENTO | 2€
Huevo plancha, Queso sugeridos para las hamburguesas
(Cheddar, Cabra, Philadelphia, Brie, Roquefort)

MIXTO – Jamón York y queso | 7€
VEGETAL – Lechuga, tomate, atún, huevo, espárragos
y mayonesa | 8€

NEW YORK CLUB – Jamón York, queso, pollo, bacon,
lechuga, tomate y mayonesa | 12€

……………………………………..……
CÉSAR–Lechugas variadas con pollo, queso roquefort en dados,
nueces, picatostes, beicon & Salsa Honey | 10€
QUESO DE CABRA–Lechugas variadas con beicon, queso de cabra
plancha & Salsa de naranja caramelizada | 12€
RÚCULA–Brotes de Rúcala, brotes de lechugas variadas, queso
camembert, membrillo, nueces, jamón & vinagreta agridulce | 11€
VENTRESCA DE ATÚN CON PIMIENTOS ROJOS, cebolleta, huevo
cocido, aceitunas negras y aceite de oliva virgen | 12€

SOLOMILLO DE TERNERA –Con pimientos del piquillo & salsa de
champiñones | 18€
ENTRECOT DE LOMO ALTO AL GRILL–Con pimientos verdes y salsa de
queso Roquefort | 14€

COSTILLAR DE IBÉRICO A LA PARRILLA–Con salsa barbacoa | 12€
CARPACCIO DE TERNERA–Con rúcula, queso parmesano reggiano y salsa
de mostaza | 11€

TODAS NUESTRAS CARNES VAN ACOMPAÑADAS DE
PATATAS FRITAS

CARPACCIO - de piña con helado de manzana | 5€

TARTA DE QUESO CON ARÁNDANOS | 4€
TARTA DE CHOCOLATE | 4€
HELADO - de chocolate o de manzana | 3,50€

Suplemento terraza, 10%
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