
_______________EMPEZAMOS_______________

Guacamole con nachos €8

Provolone €9
con chimichurri o salsita de verduras asadas a elegir

Hummus de Pimiento Rojo €7,50
con dos panes pitta

Lagrimitas de pollo €9,50

                                                                                        Especialidad en Croquetas :
                     de Morcilla con compota de manzana €8
                     de Setas y Champiñones €8
                     de Pollo €8
                     de Queso Azul y Nueces €8
                     de Jamón €8                   

_______________ENSALADAS_____________
de   hojas verdes variadas con:

Pollo y Beicon, tomate, cebolla, champiñones y salsa cesar. €9,90

Manzana, Naranja y Kiwi, tomate, semillas variadas, cebolla y vinagreta de hierbabuena fresca. €9,90

Rulo de Queso de Cabra, tomate cherry, manzana, nueces, dátiles y salsa de balsámico con miel. €9,90

Atún, huevo, maíz, cebolla, tomate y salsa de mostaza. €9,90

Queso Feta, aceitunas negras, pepino, tomate, cebolla, orégano y vinagreta clásica. €9,90



_______________GALETTES______________
crêpes salados de trigo sarreceno

Galette Complète de jamón york, emmental y huevo €8,20

Galette Végétal con queso emmental €8,20

Atún, cebolla confitada, huevo y emmental €9

Confit de Pato, frutas rojas y emmental €11

Pollo, champiñones, cebolla confitada y emmental €8,80

Serrano con queso de cabra y emmental €9

Crema de Beicon y Puerro con queso emmental  €8,80

Galette Anglaise, con huevo, beicon, salchicha, champiñones y queso emmental  €9,50

Tofu con queso emmental, pasas y compota de manzana €8,20

_______________CLÁSICOS_______________

Pollo al curry €11,50 
elige entre patatas fritas o arroz para acompañar

Lasaña vegetal de tomate y verduras, con bechamel de champiñones y espinacas. €11

Boeuf Bourguignon €14,50
Estofado de ternera, beicon y champiñones al vino tinto. Servido con patatas fritas.

Hamburguesa El Jardín (Aprox. 250gr.) €10,90
con queso cheddar, lechuga, tomate y mayonesa de mostaza. Acompañada de patatas fritas.

Rollo de Pollo €13,50
Jamón serrano y queso de cabra envuelto en pechuga de pollo con reducción de vino de Málaga. Servido con 
patatas fritas.

Hamburguesa vegetal de alubias rojas €10,50
con lechuga, tomate y salsa de yogur, cilantro y lima. Acompañada de patatas fritas.

Moussaka de cordero €14

Lasaña boloñesa tradicional. €11

Curry de verduras €11,50
elige entre patatas fritas o arroz para acompañar



_______________CRÊPES DULCES_______________

Nocilla €3,50

Chocolate blanco €3,60

Crème fraîche y frutas rojas €4,60

Dulce de leche con plátano €3,90

Azúcar con canela €3,20

Nocilla, helado de vainilla y nata €4,90

Manzana, miel y almendras €4,60

Mermelada de fresa o de melocotón €3,30

Crêpe Suzette €6

Limón y azúcar €3,30

Chocolate negro, blanco y con leche €3,70

Chocolate blanco con salsa de dulce de leche €3,80

Nocilla y nueces €3,90

Añade nata + €0,60
Añade 2 bolas de helado de vanilla + €1,40

_______________BATIDOS_________________

Plátano, miel y almendras €3,50
Chocolate €3,40

Fresa €3,40
Frutas del bosque €3,50

Chocolate y plátano €3,60
Plátano con canela €3,30

Con nata + €0,50. Ingrediente extra    +€0,30
Hecho con leche sin lactosa o de soja +€0,30

________________ZUMOS_________________ 

Fresa con naranja €3,40
Naranja y plátano €3,30

Manzana y zanahoria €3,30
Sandía y melón €3,50

Limonada con hierbabuena €3,10
Mango y naranja €3,40

Naranja, kiwi y jengibre €3,40
Limonada de fresas €3,40

Zumo de naranja €3,10
Ingrediente extra +€0,30


