Producto de cercanía
Comida casera
Proveedores locales
!

y eso se nota !

COMIDA PARA LLEVAR

·Sándwiches y hamburguesas·
SÁNDWICH MIXTO
3,50
(Jamón York y queso)
SÁNDWICH VEGETAL 4,40
(lechuga, tomate, espárragos, mahonesa,jamón York y queso)
SÁNDWICH ESPECIAL
4,90
(lechuga, tomate, espárragos, jamón York, atún, queso, tortilla y mahonesa)

Las hamburguesas llevan patatas fritas

Todas las hamburguesas con opción de pan sin gluten + 0,70
HAMBURGUESA SOLA

4,50

HAMBURGUESA COMPLETA 6,00
(120gr carne de ternera,lechuga, tomate, cebolla pochada y queso)
HAMBURGUESA ESPECIAL

6,90

(120 gr carne de ternera,lechuga, tomate,cebolla pochada, queso,jamón York,
bacon y huevo)
HAMBURGUESA TUDANCA 8,50
(carne de vaca tudanca con queso cheddar, cebolla caramelizada al Bourbon
,salsa barbacoa casera, tomate, pepinillo, bacon crujiente y
HAMBURGUESA RETAMA

canónigos)

7,40

(carne de ternera con queso cabrales y cebolla caramelizada)

·Bocadillos para llevar·
Tu bocadillo en baguette sin gluten + 0,70
·RABAS de CALAMAR

6,60

·TORTILLA FRANCESA con 1 ingrediente 4,40
·TORTILLA de PATATA

4,00

·TORTILLA de PATATA RELLENA
·LOMO de CERDO

5,20

·BACON y QUESO

5,20

·FILETE de TERNERA

4,60

5,80

·POLLO EMPANADO con QUESO, LECHUGA Y MAHONESA
·JAMÓN SERRANO

4,90

·JAMÓN IBÉRICO

7,50

5,20

·Menús para llevar·
Menú del día

Menú fin de semana

Menú completo con
postre,pan y bebida

Menú completo con
postre,pan y bebida

12 euros (IVA incluido)

18,50 euros (IVA incluido)

Solo primer plato: 5

Solo primer plato: 7,50

Solo segundo plato: 6

Solo segundo plato: 10,00

¿No ves lo que buscas? ¡pregúntanos!

PAELLAS y ASADOS
de ENCARGO

·Platos combinados para llevar·
Número 2
Filete de ternera, pimientos, 2 huevos fritos y patatas fritas.
8,50
Número 3
Lomo o pechuga de pollo, pimientos, 2 huevos fritos y patatas fritas.
7,90
Número 4
Morcilla de Burgos, 2 huevos fritos y patatas fritas.
7,40
Número 5
2 huevos fritos, chorizo y patatas fritas.
6,50

Teléfonos de pedidos

673 183674 // 942 708893
¿No ves lo que buscas? ¡pregúntanos!

