
Patatas chips                         2,80
 

Aceitunas “de la casa”       3,90
 

Lata de mejillones              5,50
 

Lata de berberechos        11,05

APERITIVO
croquetas de:

Setas                                     1,85/u
Cabrales                             1,85/u
Calamar                             1,85/u
Gamba Roja                     1,65/u
Jamón y Pollo                  1,85/u
Thai                                       1,35/u
Vegana                               2,20/u

RECOMENDADOS

Pimientos de Padrón

el BAO de la pl. del SOL

las BRAVAS del SOLER

Chipirones rebozados

Alitas de pollo

nuestra BOMBA

CROQUETIME

LOS FRÍOS
Hummus                                                           5,00 
Puré de garbanzos con jugo de limón, comino y menta.
Marinado con AOVE y pimentón dulce

Ensalada griega                                             5,50
Una refrescante ensalada con tomate, queso feta, pepino,
aceitunas de Aragón y aceite de albahaca 

Ensaladilla rusa                                             5,50 
Nuestra versión artesanal de esta clásica tapa, con patata,
zanahoria, cebolla tierna, atún, huevo duro y mayonesa de
ajo

Escalivada ECO                                             7,50 
Pimiento rojo, berenjena y cebolla asados.
Elaborada con productos ecológicos y de proximidad

Selección de QUESOS                              13,25 
Quesos artesanos de Vilafranca del Penedès

TAPA de Jamón IBÉRICO                       8,80
de GUIJUELO

PLATO de Jamón IBÉRICO                   16,55
de GUIJUELO

TAPA de Lacon GALLEGO                    6,10

PARA ACOMPAÑAR
Pan de coca                          1,90

Pan con tomate                 2,80
suplemento terraza +0,20/producto

todos los precios incluyen iva



Berenjenas Cordobesas                            5,50 
Confitadas y acompañadas de queso de cabra, con un toque
de GRÀCIA

el BAO de la pl. del SOL                        5,75/u
Nuestra mejor carne de ternera, desmenuzada, cocida a
baja temperatura, con cacahuetes y rúcula

las BRAVAS del SOLER                           5,50
Nuestras FAMOSAS patatas bravas. ¡IMPRESCINDIBLES!

Lasaña vegetal                                                5,50
Deliciosa combinación de pasta, queso, berenjena y
bechamel de pesto

Alitas de pollo                                                 6,10 
Alitas y muslitos de pollo, caramelizados en salsa de soja.
¡BRUTALES!

Chipirones en tempura                            8,30
Rebozados en tempura de harina de garbanzos

Boquerones fritos                                        8,30
Rebozados en tempura y acompañados de mayonesa de
lima y cilantro

Albóndigas "de la yaya"                            6,30
Extremadamente melosas, acompañadas de chips de
patatas y con su salsita, ¡PARA MOJAR PAN!

Meloso de ternera                                      14,50
Carne de ternera cocida a baja temperatura, con manzana
confitada y reducción de vino tinto. ¡DELICIOSO!

Croquetas caseras            2,40/u
De jamón ibérico o de pesto

Tortilla de patatas                 5,45 
Elaborada con patata, cebolla y AOVE

Quiches caseras                     5,20 
CLÁSICA: tomate y mozzarella
ESPECIAL:  espinacas y queso de cabra
 
Pimientos de Padrón           5,20
"Unos pican y otros noN"

Txistorra de Navarra          5,50
Desde Arbizu ¡Con todo el CARÁCTER!

nuestra BOMBA                4,95/u
¡Una EXPLOSIÓN de sabores!

Huevos rotos                           8,85
Con patatas confitadas y virutas de ibérico

Champiñones al horno       6,10
Rellenos de calabaza, verduritas y queso
Gorgonzola

LOS CALIENTES

suplemento terraza +0,20/producto
todos los precios incluyen iva

LOS DULCES
El Brownie de siempre         6,50 Cheese cake casero                 5,00

Carrot cake casero                  5,00


