PARA EMPEZAR

media / raciOn

12 / 20 €

Jamón de bellota (S.R.C.) (100 gr.)

de la mar

SaNDWICHES

PESCADOS

Fritos

Mixto (doble capa de pan blanco con queso gouda y

9 / 12 €

Salmonete de roca

100gr. / 6 €

Chocos fritos

9 / 15 €

jamón cocido Nature Ferrarini)

12 / 18 €

Calamar de potera

18 €

Adobo

9 / 15 €

Mixto con huevo (doble capa de pan blanco con queso

Tosta de jamón con tomate y albahaca

16,5 €

Merluza de pincho

18 €

Boquerones fritos

9 / 15 €

gouda, jamón cocido Nature Ferrarini y huevo plancha )

Dados de salmón con cebolleta, alcaparras, pepinillo

17,5 €

Corvina

18 €

Anchoas rebozadas

9 / 15 €

Club (triple capa de plan blanco con jamón cocido, queso

Atún plancha

100gr. / 6 €

17,5 €

Ventresca de atún

100gr. / 6 €

Queso viejo D.O. Marantona
Caña de lomo de bellota (S.R.C.) (100gr.)

y huevo picado
Tosta con torta del Casar (Don Bocarte) y anchoas
de Santoña
13,5 €

Foie de la casa con sus conﬁturas

9€

Morcilla con manzana y aceite de cebollino

7 / 10 €

Daditos de pollo con mahonesa agridulce
Salteado de habitas tiernas con foie y jamón de pato

15 €

Huevos estrellados con patatas y jamón

12 €

Revuelto de tagarninas con jamón

12,5 €

Revuelto de habitas con jamón

13,5 €

Almejas ﬁnas

16,5 €

Club integral (triple capa de pan de centeno con jamón

Coquinas

16,5 €

cocido nature, queso gouda, lechuga, tomate, láminas de

18 €

Berberechos

15 €

pollo, crujiente de bacón y huevo plancha)

Navajas

15 €

Atún (pan blanco con tomate, lechuga, mahonesa espárragos

Mejillones

10 €

5 € unid. extra / 15 €

8,5 €

7€

y láminas de atún en aceite de oliva)
Club tandori (pollo estilo hindú, lechuga, tomate, cebolla,

Salsa verde

8,5 €

chutney de mango y salsa de yogurt y menta)

Salsa foie y langostinos

Mexicano (pollo, queso, guacamole, cebolla y

8,5 €

salsa chipotle)

12,5 €

Revuelto de ajetes con gambas y jamón
Alcachofas fritas con salteado de ajos tiernos

17,5 €
18,5 €
100gr. / 6 €

8,5 €

bacón y huevo plancha)

Lubina
Rape

5€

gouda, lechuga, tomate, laminas de pollo, crujiente de

Conchas

Dorada

Lenguado

4,5 €

CARNES A LA BRASA

B.S.B. (pan de centeno con queso crema, lechuga

7,5 €

romana, tomate, pavo en lonchas y rodajas de

y foie
Revuelto de bacalao dorado con ali-oli
Bresaola con rucola e mozzarella di bufala. Finas

15 €
12,5 €

lonchas de ternera secada con ensalada de rúcula,

DEL CORDERO

Solomillo

12 €

Presa ibérica

mozzarella de búfala y salsa de limón
Carpaccio de buey con hilos de parmesano, limón y

DEL CERDO
17,5 €

Brocheta de solomillo
13,5 €

16 €

Churrasco de cerdo

9€

manzana verde)

Chuletillas

22 €

Vegetal (pan blanco, lechuga trocadero, yemas de

Brazuelo

23 €

espárragos blancos, tomate, cebolla, huevo cocido

Patitas

20 €

y mahonesa)

Mollejitas

18 €

7€

salsita de mahonesa
Provolone delizioso all’origiano. Queso italiano servido

BOCADILLOS

13 €

DE LA TERNERA ARGENTINA

caliente con orégano y escamas de sal Maldon

1/2 Bi e

20,5 €

Queso fundido con bacón y cebolla caramelizada

6,5 €

Bi e abierto al medio

39,5 €

Lomo con queso

6,5 €

Lomo de cerdo con tomate y pimiento frito

7,5 €

Ensaladas

CARNES “LA FINCA”

Ensalada mixta (mezcla de lechugas, atún, tomatitos cherry,

7€

cebolla, espárragos y huevo cocido)
Gazpacho de temporada

Entrecotte
3€ copa / 6 €

Espinacas con queso de cabra y crujiente de bacon con

DE LA TERNERA FRISOnA

8,5 €

Solomillo
Chuleta

21 €
22,5 €
60 € / Kg

vinagreta de miel de caña
Ensalada de tomate con melva canutera y aceite de cebollino

10,5 €

Ensalada César con crujiente de pollo (mezcla de hojas verdes,

9€

otras carnes

daditos de parmesano, costrones de pan, daditos de pollo

Carrillada de buey

18,5€

crujientes y salsa César)

Jarrete de Ternera

60€ / Unid.

Ensalada Club (ensalada templada con pollo plancha, crujiente de

T-Bone
Entrecot
Solomillo

Jamón con tomate tamizado y aceite de oliva

60 € / Kg
25 €
23,5 €

10 €
13 €

60 € / Kg

berenjenas, pimiento y cebolla frita)

Tomahawk

60 € / Kg

Omelette (cebolla frita, tortilla francesa, bacón,

7€
7,5 €

virutas de permesano)
York time (mahonesa, lechuga, tomatillo verde, jamón

7€

cocido y huevo duro)
Normando (mantequilla, jamón serrano y queso

7€

crema de brie)

HAMBURGUESAS

Phil-bacon (Philadelpia, tomate, lechuga, bacón

7€

crujiente y pasas)
Simple (200 gr. de carne picada de ternera)

(MiNIMO PARA 2 PERSONAS)

Arroz caldoso de pescado y mariscos

14 €

7€

Cheeseburger (la gran clásica con queso fundido)

7,5 €

mahonesa y cebolla caramelizada)

8,5 €

Napoli (cebolla pochada, mostaza, pimiento frito y

Argentina (con queso provolone, cebolla conﬁtada y bacon)

9€

pollo plancha)

Mediterránea (con queso de cabra, jamón serrano crujiente)

9€

Especial pollo (bacón, mahonesa, cebolla, pimiento frito

11 €

y pollo plancha)

Risotto de boletus con pato

14 €

Mc foie (carne de kobe con foie fresco a la plancha, rúcula,

12 €

tomate y parmesano)

Arroz meloso con pulpo

14 €

Italiana (con mozzarella de búfala con pomodoro, pesto

11 €

Caprichosa (carne de pollo con mermelada de cebolla y

Salsas

8,5 €

Española (con jamón serrano crujiente y queso viejo)

10 €

Cabrita (con queso de cabra y salsa de arándanos)

10 €

Alfredo (nata con mantequilla y parmesano)

9,5 €

Deportista (pollo plancha, manzana y queso philadelphia)

9,5 €

Mejicana (con frijoles, cebolla pochada, bacón, mozarella y

Alla pomodoro e basilio (tomate y albahaca)

9,5 €

Si lo preﬁeres las patatas fritas pueden ser sustituidas por ensaladas.

Postres

9€
10 €

Queso (Mousse de queso crema con interior de frambuesa sobre

Madrileña (con morcilla y pimientos del piquillo)

Arrabbiata (tomate con ajos y guindillas)

10 €

Cuatro quesos (con roquefort, edam, brie y parmesano)

9€

tostada sobre base de cacao)

Carbonara (nata con bacon, pimienta y huevo)

10 €

Chef (con cebolla plancha, huevo frito, bacón, torta del casar

11 €

Crema de limón (Cremoso de limón sobre base quebrada y

9€

Chocolatísimo (Cremoso de chocolate negro 66 %, con interior de

10 €

Abuela (Ganache de chocolate negro 51%, crema de vainilla y yema

4,5 €
4,5 €

merengue ﬂameado)

y pimentón de la vera)
Nipona (con verduras plancha, sésamo y mahonesa

4,5 €

base quebrada rosa)

ligero toque de tabasco)

10 €

10,5 €

7,5 €

Todos nuestros sándwiches y bocadillos van acompañados de patatas

Alla pomodoro e pesto (tomate con pesto)

Alla mozzarella e melanzane (tomate, berenjenas fritas, queso

7,5 €

queso brie)

Aglio olio e peperoncino (ajo, aceite de oliva, guindillas y tomate seco)

mozzarella fundido y albahaca)

8€

fritas y ensaladilla.

genovés y rúcula)
(Fettuccine, Spaghetti, Paccheri y Tagliatelle)

Lombardo (pollo crujiente, salsa tex-mex, bacón,

Bacon Cheeseburger (queso fundido y lonchas de bacón crujiente)

Arroz de campo con verduras naturales

Pasta al huevo

9€

rodajas de tomate y mahonesa)
Fondue (aceite de oliva, queso manchego, brie y

fresco y albahaca)

ARROCES

cebolla frita y mahonesa)

Rib Eye

9€

Ensalada Caprese (tomate ra , mozzarella de búfala y pesto)

8,5 €

Don pepito (salsa mostaza, solomillo de ternera,

12,5 €

Mozzarella burrata alla Caprese (Mozzarella con tomate

7,5 €

Alsaciano (pechuga de pollo plancha, pimientos fritos,

60 € / Kg

Nuestras carnes van acompañada de patatas fritas y pimientos del padrón.

Ensalada de rúcula con peras y parmesano

8€
8,5 €

Queso viejo

Chuleta

9,5 €

bacón y queso gorgonzola, sobre una variada mezcla de lechugas)
Ensalada de rúcula con atún, parmesano y alcaparras

Vegetal con pollo

DE LA VACA RUBIA GALLEGA

ﬂan de naranja sobre bizcocho tierno de cacao)

Alla Fontina (tomate seco, nata, guindillas, albahaca y queso italiano)

11,5 €

Alla salmone (nata y salmón ahumado)

12,5 €

Ragu speciale (salsa bolognesa especial)

12,5 €

Nuestras hamburguesas 100% ternera van acompañada de lechuga, tomate, mahonesa,

de chocolate negro, bombón relleno de chocolate blanco y yogur

Agli scampi (tomate y langostinos con ajo y guindillas)

12,5 €

patatas fritas y ensaladilla.

sobre bizcocho tierno de cacao)

de wasabi)

4,5 €

Tres chocolates (Mousse de chocolate con leche, núcleo cremoso

4,5 €

