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Todos nuestros platos se elaboran artesanalmente
con productos de proximidad

DE APERITIVO
Patatas chips
2€
Aceitunas con nuestro aderezo secreto

2,30€

TAPAS FRÍAS
Ensalada griega

3,90€

Una refrescante ensalada
con tomate, queso feta, pepino,
aceitunas de Aragón y aceite
de albahaca.

Hummus

3,90€

Puré de garbanzos con zumo
de limón, comino y menta. Lo
acompañamos con “totopos” de
trigo y lo aliñamos con aceite de
oliva virgen y pimentón dulce.

Ensalada Taboulé

3,90€

Couscous, menta, tomates,
pepino, cebolla, zumo de limón,
perejil y aceite de oliva virgen.

Ensaladilla rusa

3,90€

Nuestra versión artesanal
de esta tapa clásica con patata,
zanahoria, cebolleta, atún, huevo
duro y mayonesa de ajo. Lo
aliñamos con un hilo de olivada.

Jamón
Denominación origen Guijuelo

5,70€
10,70€

Tapa
Plato

TAPAS CALIENTES
Croquetas variadas

3,30€

Un sabroso surtido donde
puedes encontrar de jamón,
cocido, setas y bacalao.

Huevos

Leche

Marisco

Suplemento terraza 0,20€
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Alitas de pollo

4,50€

Una conocida seña de identidad
de la casa: nuestras deliciosas
alitas caramelizadas en salsa
de soja.

Gluten

Frutos secos
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Salsichas caseras

4,20€

Milhojas de patata

4,50€

Salsichas del país en su jugo,
enriquecidas con una selección
de setas.

Un sabroso pastel de patatas
gratinadas con gorgonzola
y espinacas.

Pimientos rellenos

Tortillas

4,20€

Los “tradicionales piquillos”
con merluza y una suave
bechamel casera.

Lasaña vegetal

“Elaboradas con huevos batidos,
cebolla, patata y aceite de oliva
virgen”

4,50€

Deliciosa combinación de pasta,
queso, bechamel de pesto
y berenjena.

Patatas Bravas

4,40€

Nuestras famosas patatas
bravas. ¡Imprescindibles!

Champiñones al horno 3,70€
Cocinados suavemente
con aceite de ajo, pimienta,
zumo de limón y vino blanco.

Trinxat de la Cerdanya 4,20€
Un homenaje a los Pirineos: sofrito
de col de montaña, patata, ajo y
panceta crujiente. No te lo pierdas!

Pan

3,90€

1,50€

simple: la tortilla de patatas
• La
tradicional.
• Con espinacas.

Quiches

4,40€

“Tarta salada: pasta brisa rellena
de huevos batidos, crema
de leche y queso emmental”
De bacon, cebolla
y champiñones.
De roquefort y nueces.
De mozzarela, tomate
y orégano.
De salmón y puerros,
la quiche mediterránea.
De espinacas y queso de cabra.

•
•
•
•
•

Pan con tomate

2,50€

NUESTROS POSTRES CASEROS
Brownie
Pastel de queso
Huevos

Leche

3,80€
3,80€
Marisco

Suplemento terraza 0,20€
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Gluten

Pastel de zanahoria

3,80€

Frutos secos
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