
FRIOS Y FRESCOS
1 · Rollito de salmón y txaka    2,80

2 · Bomba salmón, atún y langostino   2,80

3 · Ensaladilla de maíz, txaka y lechuga   2,30

4 · Ensalada de atún con pimientos de piquillo y guindilla   2,30

5 · Gilda de anchoa, aceituna y piparra   2,30

6 · Tortilla rellena de atún y jamón york   2,80

7 · Tortilla de patatas     2,70

8 · Pimientos rellenos de ensaladilla del mar   2,30

9 · Salmón, queso fresco y piña  2,80

10 · Txaca con jamón y gamba  2,30

11 · Alcachofa con jamón y pimentón dulce  2,40

12 · Huevos cocidos con salmón y atún   2,80

CALIENTES
13 · Croquetón de jamón              2,30

14 · Torrezno de Soria       3,80

15 · Bacalao rebozado     3,80

16 · Morcilla, huevo, jamón y pimiento de Padrón  2,30

17 · Gamba en gabardina  2,70

18 · Torpedo       2,80

19 · Rollito de calabacín, queso y jamón     2,30 

20 · Queso brie frito con coulis de arándanos  2,30

21 · Mini hamburguesa   2,30

22 · Empanadilla de carrillera ibérica  2,80

23 · Níspero con bacon relleno de roquefort rebozado en panko          2,50

24 · Morcilla, beicon, cebolla caramelizada y crujiente de patata            2,30

25 · Lazo de calamar beicon y pimiento italiano    2,50

26 · Mix de huevo, pimiento, beicon y txistorra      2,30

27 · Gulas al ajillo con huevo de codorniz    2,30

28 · Minirulo de cabra con setas       2,40
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GRATINADOS
29 · Queso de cabra, manzana, nueces y arándanos   2,50

30 · Beicon, queso de cabra y cebolla caramelizada   2,50

31 · Queso brie con jamón ibérico, nueces y vainilla  2,30

32 · Pulpo, gulas, patatas y alioli    2,30

33 · Jamón ibérico, berenjena y piquillo   2,30

34 · Queso de cabra, jamón ibérico, champiñón   2,40

35 · Queso de cabra, jamón ibérico y berenjena   2,40

36 · Gulas con jamón y calabacín                                        2,30

37 · Morcilla, pimientos de piquillo y jamón ibérico    2,30

38 · Queso fresco, piña, vainilla y nueces  2,30

39 · Salmón ahumado y tomate    2,40

40 · Chorizo, queso brie y beicon    2,30

41 · Txistorra con jamón ibérico                                       2,30

42 · Mix de chorizo, txistorra y jamón ibérico   2,30

43 · Berenjena con roquefort y beicon              2,30

44 · Champiñón, pimientos de piquillo y espárragos  2,30

45 · Alcachofa con pimientos de piquillo y ali-oli   2,30

PREPARADOS AL MOMENTO
46 · Flauta de jamón ibérico   2,50

47 · Panceta con pimientos verdes  2,60

48 · Pepito de ternera con pimientos verdes  2,60

49 · Solomillo de ternera con queso Idiazabal y pimiento asado        3,60

50 · Gofre de huevos de codorniz, cebolla frita, beicon y queso cheddar   2,80

MINI BROCHETAS
51 · Txistorra frita con pimiento de Padrón    2,30

52 · Mini-brocheta de setas, pimiento de Padrón, txistorra y beicon   2,30

53 · Morcilla de Burgos con pimiento de Padrón     2,30

54 · Chorizo frito con pimiento de Padrón   2,30
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Los precios incluyen IVA

ALÉRGENOS
Información detallada de alérgenos está disponible 
bajorégimen de petición. Por favor háganos saber,
antes de pedir, si usted  tiene algún tipo de alergia.

No podemos garantizar que no se encuentren
elementos alérgenos en la cocina.
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