
 

ENSALADAS 
Codorniz escabechada 
(Lechuga, tomate y cebolla 

confitada) 

Salmón y anchoa 
(Lechuga, pepinillo y pipas) 

Mixta 
(Lechuga, tomate, cebolla, espárragos 

y atún) 

Escalibada 
(Berenjena y pimiento asados en horno 

de leña con anchoas)

PERRITO 
Clásico 
(Salsa barbacoa, mostaza, mayonesa, 

bacon y cebolla crujiente)

PARA PICAR 
Tabla de ahumados y marinados 

Tabla de jamón 

Tabla de embutidos 

Tabla de quesos 

Alitas 
(Curry rojo o chili paste) 

Tigres caseros (5uds.) 

Croquetas caseras (5uds.) 
(Jamón, hongos o rabo de toro) 

Sepia a la plancha 

Gambones a la plancha 

Tortilla de patata con manzanilla 
(Acompañada de su chacina) 

Cesta de pan

16,50 €

COBIJO

12,00 €

13,00 €
11,00 €

8,50 €

8,50 €

6,00 €

11,00 €

12,00 €

10,00 €

1,20 €

HUEVOS ROTOS 
Picadillo de cerdo 

Morcilla 

Jamón 

Trufados 

Pisto 

Gulas

10,50 €

13,00 €

13,00 €

11,00 €

13,00 €

SÁNDWICH 
Vegetal Cobijo 
(Lechuga, tomate, cebolla, atún,  

mayonesa, mostaza y tortilla)

8,50 €

8,50 €



(Disponemos de pan sin gluten) 

HAMBURGUESA 
Ternera de Vinuesa 200g 
(Lechuga, tomate, bacon, cebolla confitada, 

queso Gouda, mayonesa y patatas fritas) 

Vegana 
(Lechuga, tomate, cebolla confitada y 

patatas fritas) 

Infantil 100g 
(Queso y patatas fritas)

9,50 €

9,50 €

6,50 €

PESCADO 
Bacalao a la plancha 
(Con puré de patata y crujiente de puerro)

15,00 €

TACOS 
Tinga de pollo 
(Queso, lechuga, pollo chipotle, cebolla 

encurtida y jalapeños) 

Carnitas 
(Carne de cerdo, salsa de tomate 

especiada, cebolla encurtida, cilantro 

y jalapeños)

9,50 €

9,50 €

FIDEUÁ 
2-3 personas 

4-5 personas 

Alioli 
(Disponible mediodías y también  para llevar)

27,00 €
45,00 €

1,00 €

CARNES 
Cazuelita de callos 
(Con garbanzos) 

Costillas de lechazo 
(Con patatas fritas) 

Chuletillas de pierna 
(Con patatas fritas) 

Cordero lechal asado P/P 
(Ensalada y patatas panadera) 

Chuletón de vaca madurada 
(Con patatas fritas y pimientos de padrón) 

(Solo en terraza)

17,00 €

15,00 €

26,50 €

40,00 €/Kg

8,50 €


