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Pulpo              

Langostinos a la Plancha           

Alitas de Pollo            

Alitas de Pollo Picantonas           

Fingers de Pollo            

Patatas a la Brava o Ali-oli           

Barritas de Queso            

Aritos de Cebolla            

Nachos             

Nachos Dipear            

American Comboi            

Rabas              

Patatas Feel the Music           

Pimientos del Piquillo           

Jamón Ibérico            

Huevos Rotos con Jamón Ibérico          

Revuelto de Hongos            

7,80€

12,80€

16,50€

8,50€

7,80€

5,90€

7,30€

8,00€

 7,50€

 5,70€

12,95€

7,20€

7,50€

12,60€

15,00€

12,80€

8,80€

Pata de pulpo gallego a la brasa y patatas panaderas

Deliciosos langostinos a la plancha en su punto de sal

Crujientes alitas de pollo con degustación de salsas variadas

Alitas de pollo adobadas

Trocitos de pollo empanado con exquisitas especias acompañado de salsas variadas

La mejor selección de patatas con salsa brava o ali-oli 

Sabrosas barritas de queso fundido que se te deshará en la boca

Exclusivos aritos de cebolla con un sabor auténtico

Crujientes triángulos de maíz cubiertos con queso gratinado y tomate casero

Salsa de queso gouda, tomate casero picante y pollo acompañado de crujientes triángulos de maíz

La mejor selección de aperitivos con alitas de pollo, barritas de queso, fingers de pollo, aritos de cebolla, patatas fritas acompañado con salsa barbacoa y salsa ali-oli

Exquisitas tiras de calamar rebozadas

Deliciosas patatas fritas con salsa de tomate casero, crujiente de bacon y quesos gratinados

Exquisitos pimientos del piquillo a la brasa con gambones al ajillo 

No te resistirás a probar el auténtico sabor ibérico 

Los huevos rotos con jamón de toda la vida con el mejor sabor Feel the Music

Delicioso revuelto de hongos 

Feel the Music            

Campera             

Caprichosa             

Italiana             

Ensalada Marilyn Monroe           

Ensalada César            

9,80€

8,90€

9,90€

8,90€

9,90€

9,60€

Crudités de lechuga, rulo de cabra, bacon, tomate confitado, aceitunas negras, maíz crujiente, aceite de oliva y vinagre

Crudités de lechuga, bonito, espárrago blanco, huevo duro, tomate, cebolla, aceitunas verdes, aceite de oliva y vinagre de vino

Crudités de lechuga, hongos, gambas, vainas de calamar y vinagreta

Pasta de tres colores, patata cocina, pollo braseado, vinagreta, aceitunas verdes y salsa rosa

Crudités de lechuga, gambas peladas, jamón de Teruel, gulas, tiras de pimientos del piquillo, aceite de oliva y vinagre de módena

Crudités de pollo, crudités de lechuga, bacon crujiente, picatostes, queso brie, nueces y salsa césar
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La Mejor Selección de Carnes           16,00€
Solomillo de cerdo ibérico, lomo, brochetas de cerdo, entrecot de ternera, salchichas, morcilla, tiras de bacon ahumado y costillas de cerdo.
Todo esto acompañado de patatas fritas y ensalada de pasta

Lomo de cerdo a la plancha, pimientos de piquillo, frito, bacon ahumado y patatas fritas          

Pechuga de pollo a la plancha, frito, pimientos del piquillo, ensaladilla rusa y patatas fritas      

Sepia y langostinos a la plancha, pimientos del padrón, salsa ali-oli y patatas fritas          

Costillas (cordero) a la plancha, frito, pimientos del piquillo, ensalada de pasta y patatas fritas 

Callos caseros                    

Escalope de carne relleno de queso, salsa roquefort, frito, pimientos verdes y patatas fritas     

Entrecot de ternera a la plancha, pimientos del padrón, ensaladilla rusa y patatas fritas           

Solomillo de buey a la plancha, salsa roquefort, pimientos del piquillo y patatas fritas          

Lagarto ibérico a la brasa con pimientos rojos y patatas fritas             

Pata de pulpo gallego a la brasa con patatas panaderas                         

Burritos rancheros de ternera                  

Confit de pato con salsa de hongos, aritos de cebolla y patatas fritas             

Ajoarriero, jamón, huevo y patatas fritas                 

Surtido de salchichas alemanas acompañadas con salsas y patatas fritas            

Delicioso costillar de cerdo con salsa barbacoa y patatas fritas             

13,95€

10,90€

10,90€

13,90€

11,50€

11,20€

14,10€

16,50€

13,80€

14,50€

10,00€

11,50€

15,20€

12,90€

11,90€
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2

3

4
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Manitas de cerdo deshuesadas en salsa con patatas fritas                       

Codillo asado acompañado de patatas fritas                     

Lubina estilo Orio con pimientos rojos y patatas fritas                        

Carrilleras Ibéricas en salsa y patatas fritas                           

11,90€

13,50€

12,40€

11,90€

19

20

21

22
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Tostada de Jamón Ibérico con Ajo y Aceite de Oliva Virgen      

Tostada de Quesos Variados y Nueces         

Tostada de Revueltos de Hongos          8,70€

8,70€

8,90€
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Americana             

Simple             

Doble              

De chuletón             

De Sepia y Gambas            

Solomillo de Buey (queso Idiazabal y Jamón Ibérico)       

Solomillo de Buey con Foie           

Vegetal                        

Mejicana             

8,70€

9,50€

11,50€

11,70€

11,90€

11,90€

8,70€

11,70€

Pan de mollete con pipas, hamburguesa, cebolla caramelizada, salsa barbacoa y patatas fritas

Pan de mollete con pipas, hamburguesa, queso gratinado, bacon, huevo frito y patatas fritas

Pan de mollete con pipas, doble de carne, bacon, queso fundido, huevo frito, cebolla caramelizada, tomate, lechuga y patatas fritas

Mollete de pan rústico, hamburguesa artesana de chuletón, lechuga, tomate, bacon ahumado, queso y patatas fritas

Pan de mollete con pipas, lechuga, tomate, mayonesa, carne de sepia y gambas, ali-oli con reducción de tinta de sepia y patatas fritas

Pan de mollete con pipas, lechuga, tomate, mayonesa, carne de solomillo de buey, queso Idiazábal, jamón ibérico y patatas fritas

Pan de mollete con pipas, lechuga, tomate, mayonesa, carne de solomillo de buey, cebolla, foie a la plancha, salsa de hongos y patatas fritas

Pan de mollete con pipas, hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla, mayonesa y patatas fritas

Mollete de pan rústico, hamburguesa, carne de vacuno mayor, lechuga, cebolla, salsa picante, queso, guacamole, jalapeños y patatas fritas 

11,00€

6,50€

6,50€

6,70€

6,70€

6,70€

6,70€

6,70€

6,70€

6,70€

Texas              

Miami              

Florida             

Chicago             

Boston             

California             

Feel The Music            

San Francisco            

Philadelphia                                               

Missisippi             

Manhattan             

Memphis             

Washington             

Los Ángeles             

Michigan             

Colorado             

Las Vegas             

Hawai              

Tortilla francesa con jamón de Teruel y pimientos del piquillo a la brasa

Jamón de bodega y queso gratinado con salsa de hongos

Lomo fresco, queso gratinado, bacon ahumado y pimientos del piquillo

Solomillo de cerdo ibérico, cebolla caramelizada con salsa barbacoa

Bacon ahumado, pimientos verdes y queso gratinado

Pechuga de pollo, calabacín y salsa de hongos

Solomillo de cerdo ibérico, jamón de Teruel con salsa de piquillo

Pechuga de pollo, bacon ahumado y salsa roquefort

Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, atún, huevo cocino, espárrago y mayonesa

Salchichas, bacon ahumado y queso fundido

Jamón de Teruel al Tumaco con aceite de oliva

Pechuga de pollo, lechuga, mayonesa, tomate y huevo duro

Ajoarriero

Pechuga, bacon ahumado y ali-oli

Anillas de calamar con mayonesa ali-oli

Lomo, bacon, pimiento verde, queso y salsa de piquillos

Jamón pasado, queso de cabra y 2 huevos fritos

Tumaca, jamón ibérico, queso Idiazábal y pimiento verde

6,50€

6,50€

6,50€

6,80€

6,70€

6,70€

6,90€

6,90€

6,90€
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Sándwich Mixto                      

Sándwich Mixto con Huevo                    

Sándwich Chicken                      

Sándwich Vegetal                      

Sándwich Cheddar                      

6,10€

7,10€

7,90€

6,90€

7,90€

Jamón de York y queso con patatas fritas

Jamón de York, queso y huevo con patatas fritas

Jamón de Teruel, queso, lechuga, tomate, pechuga de pollo, mayonesa y patatas fritas

Lechuga, tomate, cebolla, atún, huevo cocido, espárrago, mayonesa y patatas fritas

Revuelto de huevo con queso cheddar fundido sobre sábana de jamón york y patatas fritas

Lasaña de Carne            

Espaguetti Boloñesa           

Tallarines al Funghi            

Spaguetti Carborara           

Risotto de Hongos            

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

Escocés / Irlandés            

Profiteroles             

Brownie con Helado            

Gofre              

Flan de Queso Casero           

Natillas Caseras            

Fondant             

Canadá             

Stracciatella             

Copa de Chocolate            

Batido al gusto            

5,30€

5,30€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

HORARIOHORARIO
Lunes a viernes, de 10.30 a cierre
Sábado y domingo de 11,00 a cierre
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