¡¡ PANZA LLENA,
CORAZÓN CONTENTO!!

YA ES HORA DE JUNTARNOS A LA MESA

buen provecho!!
ENTRANTES

PANES

Ensalada Tropical de Papaya, Piña, Carambola y vinagreta de curry rojo y lima 13€

Veggie sándwich con pan de centeno, pasta seitán,
espinacas y ensalada china 9,5€

Ensalada Cesar de pollo crujiente marinado 11,5€
Ensalada de espinacas, bacon, parmesano y pistachos 11€
Ensalada de Queso de Cabra, frutos rojos y pipas 12€

N.Y. Sandwich bacon parrilla, huevo, quesos gouda y cheddar
con mostaza miel, pepinillos y cebolla frita 13€
Bocata de calamares en tempura con alioli de ajo negro 6,5€

Ensaladilla Rusa 8,50€
Tosta de Bacalao confitado, ajo arriero y graten de alioli 8€

“Nachos” con crema agria, carrillada de cerdo y salsa verde mejicana 13€
Dumplings de ternera con pico de gallo y lima -8uds- 12€
Fish and Chips 8,5€
Patatas Bravas-bravísimas 9.5€

Tosta de Presa Ibérica y crema de Queso Idiazabal 10€
Tosta de Queso Brie y Salmon Ahumado con Eneldo 9€
Venao’s burguer 180grms de venao con crema de setas,
pimiento verde y lamina de patata asada 14€

Huevos rotos con crujiente de jamón 8,50€
Fingers de pollo con curry-kétchup 10€
Croquetas de jamón y tomate (4uds /6uds) 7€/10€
Croquetas de queso idiazabal y crema de membrillo (4uds /6uds) 8€/12€
Croquetas de Merluza y lima (4uds/6uds) 6€/ 10€

BRASAS

Guacaburguer hamburguesa 100% ternera 250grms con
mezclum, salsa guacamole y cheddar 11€
Cabraburguer hamburguesa 250grs de ternera, queso de cabra,
canónigos , mermelada de pimientos y mostaza 11,5€
Porkoburguer hamburguesa de cerdo 250grms , mezclum, tomate parrilla y
reducción de mostaza antigua y barbacoa con cebolla crujiente 10,5€
Chick-burguer hamburguesa de pollo 200grms con crujiente de batata
,ensalada de yogurt agrio ,col china y nachos 10€

Presa ibérica a la parilla con mojo y panes 13,5€
Costillar americano 600grs a la parrilla y salsa BBQ 14€

POSTRES
Tartas artesanas (4,5€)

Brocheta de Pollo y Piña con Mostaza Miel 9,5€

Coulant blanco con fruta de la pasión y frutos rojos (5,5€)

Entrecot de ternera ( lomo bajo) 400grms a la brasa, padrón y patatas 18€

Brownie de Chocolate con helado de vainilla (5,5€)

