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Hamburguesas 100% Ternera Gallega
180 gramos y pan cristal

H1. Bacón, queso y salsa Cowboy                         7,50€
H2. Bacón, queso, huevo, vegetales, cebolla caramelizada y patatas fritas   7,50€
H3. Roquefort, crujiente  de jamón y cebolla caramelizada            7,50€
H4. Block de foie fresco a la plancha con cebolla caramelizada          9,00€
H5. Rulo de cabra, frutos rojos y cebolla caramelizada             7,50€
H6. Doble de queso, bacón, patatas y salsa deluxe                7,50€
POLLO POLLO  Crujiente, jamón york, queso, lechuga, tomate, salsa deluxe       6,00€
      - Añade tus patatas fritas a la hamburguesa por 0,50 € -

P1. Pechuga de pollo, ensaladilla rusa casera, huevo frito y patatas       7,50€
P2. Lomo, pimiento verde, longaniza, huevo frito y patatas           7,50€
P3. Tortilla al gusto con ensalada de tomate y patatas fritas          6,00€
P4. Bistec de ternera a la plancha, ensalada, huevo, pimiento verde y patatas fritas  8,50€

E1.  Cesar: bouquet de lechugas, pollo, bacon, lascas de queso, tomate y picatostes 8,00€
E2.  Rulo de cabra a la plancha, Bouquet de lechuga, daditos de bacon con
  vinagreta de pasas y piñones al aceite balsámico               8,00€
E3. Foie: Daditos de tomate, manzana y vinagreta de mostaza y miel         8,50€
E4. Aragonesa: Bouquet de Lechuga,  tomate, cebolla, zanahoria, olivas,
 espárragos, atún y jamón de Terue                       7,50€
E5. Monalisa: Patata monalisa encebollada, con crujiente de jamón, carpaccio
 de tomate, orio de setas y vinagreta de mostaza y miel             8,50€

BR1. Solomillo de ternera gallega 200g con escalope de foie a la plancha    15,00€
BR2. BR2. Entrecotte ternera pirenaica 300g a la brasa con guarnición       11,00€
BR3. Surtido aragonés (chorizo, longaniza, morcilla y panceta)        10,00€

SUPLEMENTO TERRAZA: 0,20 € A PARTIR DE LAS 20 H 

S1. Mixto gratinado        4,50€
S2. Vegetal: atún, tomate, lechuga,
 huevo duro, espárragos y mahonesa 4,50€
S3. Cubano: York, queso, bacon, huevo
 frito y cebolla caramelizada        6,00€

S4. Pollo, bacon, york, huevo, lechuga,    
 tomate, queso y mahonesa (2 pisos)    5,10€
S5. Brooklyn: pollo, bacon, queso cheddar,   
 salsa de tomate y mozarella gratinado
 en pan polar (Ideal para compartir)      9,00€

Sandwiches

Platos Combinados

Ensaladas

Carnes a la Brasa


