
MENÚ 
PLATOS CON CARNE  PLATOS DE POLLO  

1 Tiras de carne 225,- 14 Tiradas de pollo 209,- 
Servido con verduras fritas, ensalada, salsa 
bearnesa y patatas fritas *3,12 

 Servidas con vegetales fritos, ensalad, salsa 
bearnesa y patatas fritas *3,12 

 

    

2 Hamburgesa casera 199,- 15 Bocadillo de pollo BLT 199,- 
Servida con aioli, ensalada, tomate, cebolla roja, 
pepinillos, aros de cebollas, queso, tocino y patatas 
fritas*1,3,7,10,12 

 Servido en pan flaguette con aioli, pechuga de 
pollo, tocino, tomate, ensalada y patatas fritas 
*1,3,4,6,10,12 

 

    

3 Cerdo empanizado 199,- 16 Gyros greco 199,- 
Servido con mantequilla de hierbas ,ensalada y 
patatas fritas *1,3,4,7,9,10,12 

 Servido con tzatziki, ensalada, pollo marinado 
y patatas fritas *1,7 

 

    

4 Burrito mexicano 
Servido con carne picada, ensalada, crema agria, 
salsa *1,7,12 

194,- 17 Pollo envuelto 
Servido con pan empanizado, salsa barbacoa, 
aderezo de ajo, crema agria, salsa, tortillitas 
*1,3,7,10,12 

194,- 

5 Tortas de carne de alce 
Servido con cebolla frita, champiñones, vegetales, 
patata, crema de arandones rojos *7,10,12 

189,-  

18 Kebab de pollo 
Servido con pan de pita, ensalada, salsa kebab 
y patatas fritas *1,3,7,10 

 

189,- 

6 Lasagnes    

Servidas con ensalada, pan y mantequilla *1,3,7,12 189,- 19 Pollo bruschetta 189,- 
  Servido con pesto de albahaca, ensalada,  
7 Daño asado 
Servido con salsa marron, chucrut ,patata y 
arandones rojos *1,6,9,10,12 

189,- queso parmesano, y balsamico *1,3,7,8,12 
 

ENSALADAS 

 

  20 Ensalada Caesar 164,- 

8 Albondigas noruegas 
Servidas con salsa marron, pure de guisados, patata 
y arandones rojos *1, 6,7, 9, 10, 12  

179,- Servido con aderezo Caesar, pollo, tocino, 
queso parmesano, crutones, tomate y cebolla 
roja *1,3,7,10 

 

    

9 Empanada de carne grande y delgada  
Servida con ensalada, salsa bearnesa y patatas 
fritas*3,12 

179,- 21 Ensalada de pollo 
Servida con aderezo casero de mustaza y miel 
*1,7,10 

164,- 

 

10 Nachos de queso al horno 

 

179,- 

 

22 Ensalada griega 

 

164,- 
Servidos con carne picada, ensalada, crema agria y 
salsa *7 

 Servida con pollo, queso feta, aceitunas y 
tzatziki *1,7 

 

 

11 Hamburguesa 
Servida con aderezo de hamburguesa, ensalada y 
patatas fritas *1,3,7,10 

 
169,- 

 

23 Ensalada de gambas 
Servida con gambas empanadas, salsa caser 
de chili dulce *1,2,7,8,9,12 

 

164,- 

    
PLATOS DE PASCADO 
12 Filete de salmon al vapor 
Servido con ensalada de pepino,patats y salsa blanca 
de pescado *2,4,7,9,12 

 

209,- 
 
Todas las ensaladas servidas con pan y 
mantequilla  

 

 

13 Fish and chips (Pescado y patatas fritas) 
Servido con salsa tartara y patatas fritas *1,3,4,7,10,12 
 

 
179,- 

Una taza de café negro o te esta includio  

 



PLATOS VEGETARIANOS  PLATOS VEGAN  

24 Vegosnitzel  199,- 35 Vegosnitzel  199,- 
Servido con ensalada, patatas fritas y mantequilla 
de hierba *1,4,6,7,9,10, 12 

 Servido con ensalada, patatas fritas y aioli 
vegan *6,10,12 

 

    

25 Burrito mexicain 194,- 36 Burrito mexicain 194,- 
Heco con proteina de guisado. Servido con 
tortillitas, ensalada, crema agria y salsa  *1,6,7,12 

 Hecho con proteina de guisado. Servido con 
tortillita, ensalada y salsa *1,6,12 

 

    

26 Nachos de queso al horno 179,- 37 Nachos al horno 179,- 
Hecho con proteina de guisado. Servido con 
ensalada, crema agria y salsa*1,6,7  

 Hecho con proteina de guisado. Servido con 
ensalada y salsa *1,6 

 

    

27 Hamburguesa vegetariana 169,- 38 Hamburguesa vegan 169,- 

Servido con aderezo de hamburguesa, ensalada y 
patatas fritas *1,3,6,10 

 Servida con aioli vegan, ensalada y patatas 
fritas *1,6,10 

 

    

28 Ensalada vegetariana 159,- 39 Ensalada vegan 149,- 
Servido con tzatziki, queso feta, aceitunas, tomate, 
pepino, pan y mantequilla *1,7 

 Servida con aceitunas, tomate, pepino, 
aceite de ajo, balsamico y pan *1,12 

 

    

MENU PARA NIÑOS   PLATOS DE ALMUERZO   

29 Nachos de queso al horno 115,- 40 Tostada de huevo con tocino *1,3,11 89,- 
Servido con carne picada, ensalada, crema agria y 
salsa *7 
 

30 Albondigas noruegas (Pequeñas/Grandes) 

 
 
89/115,- 

 
41 Empanada de carne abierta con 
huevos fritos * 1,3,7,11 
 

 
89,- 

Servidas con salsa marron, vegetales y patatas *1, 
6,7, 9, 10, 12 

 42 Empanada de carne abierta con 
cebolla frita *1,7,11 

89,- 

 

31 Hamburguesa 
Servida con patatas fritas *1 

 

89,- 
 
MENU DEL DESAYUNO(servido hasta las 
2 de la tarde) 

 

 
32 Salchicha y patatas fritas 
 

33 Nuggets de pollo 

 
89,- 
 
89,- 

43 Desayuno ingles 
Servido con huevos fritos, tocino, 
salchichas, patatas, habas de tomate al 
horno y pan *1,3,7,11 

164,- 

Servido con patatas fritas *1,3,10 

 
 
 

 

44 Especial 

 
164,- 

34 Panqueques 
Servidos con azucar *1,3,7 

89,- Empanada de carne abierta servida con 
huevos fritos, cebolla, patatas y pan *1,3,7,11 

 

 

Alergias: 1.Cereales con gluten 2.Crustaceos 3.Huevo 4.Pescado 5.Cacahuete 6.Habas de Soya 7.Leche 
8.Nueces 9.Apio 10.Mostaza 11.Semilla de sasamo 12.Dioxido de azufre y sulfito 13.Lupino 14.Molusco.  
Por favor informar a nuestro personal de sus alergias 
 

 


