
Ensaladas y fríos

Bocadillos

Hamburguesas

Raciones Mexicano

Carpaccio napolitano (mozzarella de bufalla 
sobre tomate rallado y aceite de albahaca)  13 €
Ensalada de pollo y piña con tostones, tomate 
en aceite y frutos secos en salsa de yogurt  10 €
Ensalada de rulo de cabra  frito con panko sobre 
mezclum y manzana en  vinagreta de frutos 
rojos  12,40 €

Pechuga crujiente con mahonesa de kimchi, tomate y 
brotes tiernos  7,4 €
Solomillo de cerdo en salsa de foie y pimiento  7,90 €
Calamares a la andaluza  7 € (suplemento salsas +0,70)

Bacon ahumado conn queso y tomate natural rallado 
6,90 €
Longaniza parrilla pimientos verdes y salsa de 
tomatitos cherrys y humo  6,90 €
Jamón duroc tomate rallado y avoe  7,20 €

Vaca gallega 180 gmos  9,90 €
Vaca vasca 250 gmos   12,90 €
Vegetal  “Heura”  9,00 €
TODAS LAS HAMBURGUESAS INCLUYEN:
PAN,  MEZCLUM DE LECHUGAS TOMATE  DE 
ARAGÓN, CEBOLLA ROJA Y QUESO

Huevos rotos  a baja temperatura con jamón ibérico y 
salsa tartufina  12,90 €
Patatas bravas  5,50 €
Papas arrugadas con romescu  6,50 €
Fingers de pollo con patatas mahonesa y ketchup  7 €
Tabla de jamón ibérico (150 gmos) con pan con
tomate  18 €
Madeja frita con  refrito de ajos tiernos  5,5 € /ración
Morro cerdo frito con manzana fresca  5,5 €
Puntillas con padrón  8 €
Calamares fritos con harina de garbanzos  8 €
Zamburiña plancha  2,70 €  und.
Ración de longaniza con pimientos verdes  6,70 €
Entrecot 250 gmos parrilla con patatas y tomate al 
aliño de ajo  15 €

Cesta de nachos hechos en casa  4,90 €
Nachos con nuestra salsa cheddar  8,90 € 
(supl. jalapeños 2,50 €)

Nachos con guacamole, crema fresca y pico 
de gallo  10,90 €
Burrito de chile con carne, frijoles con queso, 
arroz basmati, guacamole, pico de gallo, 
lechuga y crema fresca  10,20 €
Tacos Cochinita pibil con tortitas artesanas 
de maíz, carne de puerco mechada cocinada 
con achiote y naranja  10,30 €
Quesadilla de pollo loco, con pollo mechado 
con pimientos, cebolla, queso 
gorgonzola y 
cheddar  9,80€


