_____________ENSALADAS_____________
de hojas verdes variadas con:
Pollo y Beicon, tomate, cebolla, champiñones y salsa
cesar. €7,50
Manzana, Naranja y Kiwi, tomate, semillas variadas,
cebolla y vinagreta de hierbabuena fresca. €7,50
Rulo de Queso de Cabra, tomate cherry, manzana,
nueces, dátiles y salsa de balsámico con miel. €7,50
Atún, huevo, maíz, cebolla, tomate, zanahoria y salsa de
mostaza. €7,50
Queso Feta, aceitunas negras, pepino, tomate, cebolla,
orégano y vinagreta clásica. €7,50

_____CREMAS FRÍAS______

GALETTES
(Crêpes salados de trigo sarraceno)
Galette Complète de jamón york, emmental y
huevo €7
Galette Végétal con queso emmental €7
Atún, cebolla confitada, huevo y emmental €7,50
Confit de Pato, frutas rojas y emmental €7,90
Pollo, champiñones, cebolla confitada y
emmental €7,20
Serrano con queso de cabra y emmental €7,90
Crema de Beicon y Puerro con queso emmental

€7,50

Hummus con dos panes pita. €4,90
Cada pan pita extra: €0,50
Guacamole con Nachos. €5,50
Extra de nachos €0,50

_______________CLÁSICOS_______________
Boef Bourguignon €11,90
Estofado de ternera, beicon y champiñones al vino tinto.
Servido con patatas fritas.

CRÊPES DULCES
Chocolate €3,20
Chocolate, helado de vainilla y nueces €4,50
Mermelada de fresa o de melocotón €3
Crème fraîche y frutas rojas €3,90
Chocolate blanco €3,30
Azúcar con canela €3

Croquetas de Morcilla con compota de manzana €7,50
o de Setas y Champiñones €7
o de Pollo €7
Hamburguesa casera de ternera (Aprox. 250gr.) €8,90
con queso cheddar, lechuga, tomate y mayonesa de
mostaza. Acompañada de patatas fritas.
Hamburguesa vegetal de alubias rojas €8,50
con lechuga, tomate y salsa de yogur, cilantro y lima.
Acompañada de patatas fritas.

Limón y azúcar €3

Lasaña vegetal de tomate y verduras, con bechamel de
champiñones y espinacas. €7,90

Dulce de leche con plátano €3,60

Lasaña boloñesa tradicional. €7,90

Manzana, miel y almendras €3,90

Rollo de Pollo €9,90
Jamón serrano y queso de cabra envuelto en pechuga de
pollo con reducción de vino de málaga. Servido con
patatas fritas.

Nata + €0,40

__TÉS, CAFÉS E INFUSIONES ________
Cafés Calientes
Sólo
… €1,30
Con Leche
… €1,30
Americano
…€1,30
Barraquito
… €1,80
Carajillo
…€2,20
Bombón
…€1,50
Capuccino
…€1,50
¡Leches!
…€1,50
Cafés Fríos
Frappé
Bombón Frío
Cold Filtered

Plátano, miel y almendras €3,30
Chocolate €3
Fresa €3
Frutas del bosque €3,30
Chocolate y plátano €3,30
Plátano con canela €3
Con nata + €0,30. Ingrediente extra +€0,30
Hecho con leche sin lactosa o de soja +€0,30

________________ZUMOS_________________
…€1,80
…€2,20
…€2,00

Tés con Agua
Negro con canela …€1,40
Darjeeling
…€1,40
Moruno
…€1,50
Earl Grey
…€1,40
Té rojo Pu-erh
…€1,40
Verde Sencha
…€1,40
Tés con Leche
Chai Latte
Té Americano

_______________BATIDOS_________________

…€1,60
…€1,60

Tés Fríos
Moruno Frío
…€2
Té Negro con Limón …€2
Infusiones
Tila
…€1,30
Rooibos con vainilla …€1,40
Menta Poleo
…€1,30
Manzanilla
…€1,30
Frutas Rojas
…€1,40
Agua Caliente o Vaso de Leche … €1
Hecho con leche sin lactosa, de soja etc + €0,10.

_________COPAS Y LICORES ___________
Combinados de Whisky, Ron, Vodka etc.
Con refresco …€5
Con zumo natural …€6
Licores tipo Baileys, Tía María etc. …€4
Con refresco, leche o zumo …€4,50
Aperitivos…€3,50
Con refresco …€4
Chupitos …€1,80

Naranja y plátano €3
Manzana y zanahoria €3
Sandía y melón €3
Limonada con hierbabuena €2,80
Naranja, kiwi y jengibre €3
Ingrediente extra +€0,30

_______________DE BOTELLA______________
Refrescos
Agua mineral 1/2L
Agua con Gas 1/2L

€1,80
€1,50
€ 1,80

____________CERVEZA Y VINOS____________
Caña normal …€1,50
1/3Magna …€2,20
1/3 San Miguel 0,0% …€2
1/3 Alhambra 1925 verde …€2,20
1/3 Alhambra 1925 roja …€2,40
1/3 Mahou 5 */Alhambra especial …€2,00
1/3 Sidra …€2,20
Vino Tinto Crianza copa €2,40 botella €12
Vino Rosado
copa €2
botella €10
Vino Blanco
copa €2
botella €10
Vino Fino/Dulce/Manzanilla copa €2
Tinto de Verano copa €1,80
Sangría copa €3

