
DESAYUNOS

DIARIO: Tostada  de pan Campesina  con tomate natural con o sin ajo ,
mantequilla o queso de untar,  mas café, colacao o infusión. 2.40 €

ANDALUZ: Mollete de pan antequerano con jamón serrano y tomate tumaca
mas café, colacao o infusión  3.00 €

ESPAÑOL: Pincho de tortilla con cebolla con café, colacao o infusión. 4.00 €

AMERICANO: Huevos fritos con bacón y patatas  fritas mas café, colacao o
café. 4.50 €

COLOMBIANO: Huevos revueltos con sofrito del chef y AREPA (tortita de
maíz a la plancha) mas café, colacao o infusión. 4.00 €

NUESTROS PANES

Pan campesina
Baguette integral
Chapata integral con cereales
Mollete antequerano
Pan de molde brioche en mantequilla
PAN SIN GLUTEN

BUENA LECHE

Leche entera  extra crem,  semi-desnatada,  desnatada,  avena, almendras,
soja y SINLACTOSA.



ENSALADAS ESPECIALES LA BERNARDA 6,00€

ENSALSA DE LA CASA: Variedad de lechugas, canónigos, tomate, atún,
cebolla, zanahoria, aceitunas, maíz y huevo cocido.

ENSALADA TEMPLADA: canónigos, gulas salteadas, dados de cuatro quesos
y atún.

ENSALSA DE PIMIENTOS: Pimiento del piquillo, carpaccio de tomate,
cebolla morada, atún, huevo cocido y vinagre balsámico de frutos del bosque.

ENSALSA DE LA HUERTA: Variedad de lechugas, tomate, pepino, cebolla
morada, pimiento verde, pimiento rojo y zanahoria.

ENSALSA CESAR Variedad de lechuga, picatoste, tiras de pollo crujiente,
dados de cuatro quesos y salsa cesar.

ENSALSA DE POLLO Variedad de lechugas, tomate, pechuga de pollo
desmechaó a las finas hiervas, manzana asada y salsa rosa.

ENSALSA DE CANGREJO Variedad de lechugas, palitos de cangrejo, maíz,
virutas de huevo y mayonesa

ENSALDA TROPICAL Variedad de lechuga, fruta de temporada, jamón york,
maíz, queso fresco  y salsa de yogur.

ENSALDA DE PASTA Espirales de colores, maíz, atún, cebolla, pimiento
verde, pimiento rojo, huevo cocido y vinagreta casera.



BOCADILLOS

 BOCADILLO + BOTE DE BEBIDA 5,00€
Bocadillo La Bernarda: Pechuga de pollo, lechuga, queso, tomate, salsa alioli
Bocadillo Carrasco: Lomo  bacón y queso
Bocadillo pepito: Filete de  ternera.

 BOCADILLO + BOTE DE BEBIDA 4,50€
Bocadillo de pollo: Pechuga de Pollo a la plancha
Bocadillo Tumaca: Jamón serrano con tomate tumaca (con o sin ajo)
Bocadillo Manchego: Queso manchego semi-curado

 BOCADILLO + BOTE BEBIDA 4,00€
Bocadillo Lomo
Bocadillo Bacón
Bocadillo Panceta
Bocadillo Salchichas frescas

 SANDWICHS
Sándwich Mixto: jamón york y queso 2,70€
Sándwich Mixto con huevo 3,20€
Sándwich Vegetal: lechuga, tomate, atún, huevo y mayonesa 3,70€

*COMPLETA TU COMBO  Patatas fritas por 1,00€ adicional

*SUPLEMENTOS Queso, tomate, salsas, etc. 0,40€ adicional



ENTRANTES

Tortilla Española con o sin cebolla 10.00€

Tortilla Española  especial: de verduras, chorizo, morcilla o jamón york y

queso. 15.00€

Croquetas de la Abuela de jamón

Salmorejo cordobés con su huevo cocido y virutas de jamón serrano

(temporada) 5.00€

Gazpacho Andaluz con su guarnición de pepino, pimiento, cebolla

(temporada) 5,00€

Tallarines, espaguetis o macarrones: Al queso y pollo o al salmón 6,00 €

Omelette o Revuelto de: Ajetes, jamón serrano, morcilla , atún 4,00€

Rissoto de setas (temporada) 8,00€



BATIDOS NATURALES TROPICALES

 Maracuyá
 Mango
 Lulo
 Mora
 Guanábana
 Papaya
 Guayaba
 Piña

*Puede ser en agua o en leche (Sin lactosa, soja, avena, almendras,
entera, semidesnatada, o desnatada)

*Precio
De 1 Fruta en agua 2,50€
De 1 Fruta en leche 3,00 €

*Agrega más sabor por tan solo 0,50€ fruta adicional.


