R e s t a u r a n t

PARA PICAR

El vermut 8,50€
Lata de berberechos, chips y olivas

Bravas de La Masía 5,25€
Croquetas caseras de pollo 6,50€
Croquetas de jamón ibérico 6,50€
Calamares a la romana caseros 6,50€
Calamares a la andaluza 6,50€
Sepia a la plancha 6,50€
Ensaladilla rusa 5,50€
Vaso de gazpacho (temporada) 6,00€
Flauta de gazpacho (temporada) 3,00€
Pata de pulpo gallega 7,95€
Anchoas del cantábrico 6,50€
Tostada de jamón ibérico 7,50€
Jamón ibérico con espárragos cojonudos 7,50€
Gambas con gabardina y salsa BBQ 7,00€
Jamón ibérico con pan con tomate 7,50€
Mejillones frescos a la mediterránea 6,50€
Nachos con queso cheddar con chile y jalapeños 6,75€
Nachos con guacamole 6,50€
Huevo roto con jamón 7,50€
Ravioli de secreto ibérico y jamón 6,75€

LAS ENSALADAS

Rulo de cabra crujiente con frutos secos trio de ensaladas,
cebolla caramelizada y vinagreta cítrica de sésamo 9,25€
Ensalada rúcula quinoa tofu y champiñones hojas de albahaca y Módena 9,25€
Ensalada cesar (pollo almendrado, queso feta, pan frito y salsa cesar) 9,25€
Ensalada de espinaca fresca (mermelada de tomate, aceite de trufa, ricotta y nueces) 9,25€
Ensalada verde con atún, espárrago y huevo duro 9,25€
Ensalada capresse con olivas negras de Aragón y pesto 9,25€
Ensalada de salmón ahumado con piña, aguacate y mahonesa de eneldo 9,25€
Ensalada de queso Brie con frutos rojos y avellanas 9,25€
Carppacio de ternera con parmesano y virutas de ibércio 9,25€

Precios IVA incluido
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LOS PRINCIPALES

Bistec de ternera arroz blanco huevos fritos 9,00€
Butifarra con pimientos del padrón y judía blanca 8,75€
Pechuga de pollo con pasta del día 8,75€
Entrecot de ternera con patatas y pimento de Padrón 14,00€
Solomillo de buey a plancha al café de París 17,00€
Pescado día arroz blanco y calabacín a la plancha 9,00€
Salmón fresco a la plancha verduras asiáticas 9,00€
Arroz cantones con pollo o verduras 8,75€
Arroz cantones con gambas 9,00€
Arroz blanco con huevo frito y salsa de tomate 8,75€
Milanesa de pollo con patatas fritas y ensalada 9,00€
Tofu a la plancha con verduras 8,75€
El continental 9,00€
(2 huevos con pan inglés, tomate, orégano, bacon y “baked beans”)

Yakisoba con pollo o vegetales 9,00€
Pasta (integral) del día 6,75€
Plato de patatas fritas 5,50€
Degustación de quesos y mermeladas 9,75€

LAS PAELLAS

Paella de marisco 14,00€
Fideua 14,00€
Arroz con bogavante 19,00€ (min 2 pax)
Arroz negro con cigalas y almejas 15,50€

Precios IVA incluido
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LOS PLATOS PARA NIÑ@S

Arroz blanco con huevo frito y salsa de tomate 5,00€
Macarrones de la casa 5,00€
Pizza margarita 7,50€
Canelones caseros con bechamel 7,50€
Finguers de pollo 6,00€
Hamburguesa al plato con patatas fritas o ensalada 6,00€
Tortilla francesa con rodajas de tomate 6,00€
Pasta para CELÍACOS 5,00€

LAS HAMBURGUESAS

Las regulares
Hamburguesa 7,00€
cebolla, tomate y lechuga

Hamburguesa Completa 7,50€
cebolla, tomate, lechuga, bacon y queso

Hamburguesa de pollo 7,50€
pollo rebozado a la milanesa, mahonesa con soja, loncha de tomate y lechuga

Las especiales
Hamburguesa Francesa 8,50€
con foie y manzana

Hamburguesa ASC 8,50€
con queso azul, rúcula, tomate, lechuga francesa y cebolla tierna caramelizada

Hamburguesa Austriaca 8,50€
con queso de cabra, piñones, tomate seco y salvia

Hamburguesa Nipona 8,50€
con sitake, soja dulce y bamboo

Hamburguesa Vegetariana 8,50€
hamburguesa vegetal, mahonesa con soja, tomate a lonchas, rúcula,
pepino y espinaca fresca

Hamburguesa Mexicana 8,50€
cebolla crujiente, jalapeños, cheddar y nachos

* Disponemos de pan para celíacos
* Todas las hamburguesas van acompañadas de patatas fritas y las especiales de aros de cebolla

Precios IVA incluido
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LOS POSTRES

Macedonia natural 3,75€
Copa zumo de naranja natural 3,00€
Copa de helado al gusto 4,50€
Bola de helado al gusto con nata barquillo y sirope

Fresas con nata y nueces 4,50€
Yogurt o natillas 1,50€
Trufas de chocolate 4,00€

Los elaborados
Rollito de chocolate con fruto rojo y helado 4,50€
Brownie con helado 4,50€
Coulant de chocolate con helado 4,50€
Profiteroles con chocolate caliente 4,50€
Tarta Tatin 4,00€
Café irlandes 4,50€
Biscuit con chocolate caliente 4,00€
Mosaico de fruta fresca 4,50€

Las Tendencias de Salud
Batido proteico 4,00€
de plátano, chocolate, macedonia o fresa

Batidos Energéticos 3,50€
con fruta fresca y helado

VITamin 3,50€
helado de vainilla con zumo de naranja

Este establecimiento dispone de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias sobre los platos
que ofrece.
Para su seguridad, si usted es alérgico o intolerante a algún alimento, rogamos consulten el personal acerca de
los procesos de elaboración de los diferentes platos

Precios IVA incluido

