
10,5€

IVA INCLUIDO

12,5€

IVA INCLUIDO

BURGER CLÁSICA
Carne 100% ternera gallega, queso cheddar / havarti, 
tomate, lechuga y cebolla roja con patatas fritas.

MENÚ BURGERMENÚ BURGER
INCLUYE PAN, BEBIDA, 
POSTRE O CAFÉ

MENÚ DEL DÍAMENÚ DEL DÍA
INCLUYE PAN, BEBIDA, 
POSTRE O CAFÉ

POSTRES
LOS

SEGUNDOS
LOS

PRIMEROS
LOS

Crema de limón y hierbabuena
Piña natural Golden o sandía en dados

Flan de la abuela con sirope de fresas y chocolate
Yogur griego con mermelada de frambuesa y arándanos

Natillas con galletas maría y canela en polvo
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Yogur griego con mermelada de frambuesa y arándanos

Natillas con galletas maría y canela en polvo

Salmorejo cordobés con huevo y virutas 
de jamón ibérico

Ensalada de espinacas, calabacín, tomate seco 
y queso fresco con vinagreta de tomate dulce

Arroz salteado con hortalizas y gambas
Lentejas guisadas con calabaza asada 

y pollo campero

Merluza con crema de guisantes 
y espárragos blancos

Entraña de ternera con mojo picón 
y puré de boniato
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Salmorejo cordobés con huevo y virutas 
de jamón ibérico.

      
  

      
        
  

      
  

Ensalada césar con pollo crujiente y 
tomate cherry.

   

        

        
   

        
   

        
   

Crema de calabaza carruecana.

Secreto de cerdo duroc con chutney de aceituna 
verde y patatas fritas.




Salmón a la plancha con salsa de guisantes                      

y patata cocida.

Risotto de boletus con parmesano.


