
HAZ TU PEDIDO Y RECOGE EN EL LOCAL 

APERITIVOS 

PULPO
Pata de pulpo gallego a la brasa
y patatas panaderas

NACHOS DIPEAR
16,90€ 

ENSALADAS

GAMBONES A LA PLANCHA
Deliciosos gambones a la plancha
en su punto de sal
ALITAS DE POLLO
Crujientes alitas de pollo con
degustación de salsas variadas
ALITAS DE POLLO PICANTONAS
Crujientes alitas de pollo con 
degustación de salsa picante
FINGERS DE POLLO
Trocitos de pollo empanado con
exquisitas especias acompañado
de salsas variadas
PATATAS A LA BRAVA O ALI-OLI
La mejor selección de patatas 
con salsa brava, ali-oli ó mayonesa 
y tomate picante
BARRITAS DE QUESO
Sabrosas barritas de queso fundido
ARITOS DE CEBOLLA CRUJIENTES
Exclusivos aritos de cebolla
con un sabor auténtico

FEEL THE MUSIC
Lechuga, rulo de cabra, bacon,
tomate confitado, aceite de oliva 
y vinagre de módena 
MIXTA
Lechuga, atún, espárrago blanco,
huevo duro, tomate, cebolla, 
aceitunas verdes, aceite de oliva 
y vinagre de vino
CAPRICHOSA
Lechuga, hongos, gambas,
tiras de calamar y vinagreta

ITALIANA
Pasta tricolor, patata cocida, pollo
braseado, vinagreta, aceitunas verdes
y salsa rosa
ENSALADA MARILYN MONROE
Lechuga, gambas peladas, jamón de Teruel, 
gulas, tiras de pimientos del piquillo, 
aceite de oliva y vinagre de módena
ENSALADA CÉSAR
Lechuga, bacon crujiente, pollo, 
picatostes, queso brie, 
nueces y salsa césar

NACHOS
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
AMERICAN COMBOI
La mejor selección de aperitivos con alitas
de pollo, barritas de queso, fingers 
de pollo, aritos de cebolla, patatas fritas 
con salsa barbacoa y salsa ali-oli
RABAS CASERAS
Exquisitas tiras de calamar rebozadas
PATATAS FEEL THE MUSIC
Deliciosas patatas fritas con salsa
de tomate casero, crujiente de bacon
y quesos gratinados
PIMIENTOS DEL PIQUILLO
CON GAMBONES
Exquisitos pimientos del piquillo 
a la brasa con gambones al ajillo
JAMÓN IBÉRICO
No te resistirás a probar el auténtico
sabor ibérico
HUEVOS ROTOS CON JAMÓN IBÉRICO
Los huevos rotos con jamón de toda
la vida con el mejor sabor 
Feel the Music
REVUELTO DE HONGOS 

MEJILLONES CON TOMATE PICANTE
Delicioso revuelto de hongos

9,20€ 

9,90€ 

9,80€ 

8,00€ 

13,90€ 

9,20€ 

13,90€ 

16,50€ 

12,90€ 

9,80€ 
11,50€ 

9,10€ 

13,90€ 

8,10€ 

8,90€ 

8,10€ 

6,20€ 

7,70€ 

6,10€ 

8,20€ 

9,90€ 

9,10€ 

9,90€ 

WWW.CERVECERIAFEELTHEMUSIC.ES

948 062 236
Plaza Rafael Alberti, 
13, Ansoáin, Navarra



TABLA FEEL THE MUSIC 

PLATOS COMBINADOS

SANDWICHES

LA MEJOR SELECCIÓN DE CARNES
Solomillo de cerdo ibérico, lomo, 
brochetas de cerdo, entrecot de ternera, 
salchichas, morcilla, tiras de bacon
ahumado, costillas de cerdo acompañado
de ensalada de pasta y patatas fritas

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

13.
14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

MIXTO
Jamón de york y queso 
con patatas fritas

MIXTO CON HUEVO
Jamón de york, queso y huevo 
con patatas fritas
CHICKEN
Jamón de Teruel, queso, lechuga,
tomate, pechuga de pollo, 
mayonesa y patatas fritas

VEGETAL 
Lechuga, tomate, cebolla, 
atún, huevo cocido, espárrago, 
mayonesa y patatas fritas
CHEDDAR
Revuelto de huevo con queso cheddar 
fundido sobre sábana de jamón york 
y patatas fritas

35,00€ 

Lomo de cerdo a la plancha, pimien-
tos 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 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 
con salsas y patatas fritas   
         
Delicioso costillar de cerdo con salsa 
barbacoa y patatas fritas

Manitas de cerdo 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 

6,50€

7,30€

8,30€

7,50€

7,90€

14,80€

11,60€

11,30€

14,50€

11,80€

11,50€

15,10€

16,90€

13,90€

15,50€

10,90€

11,60€

17,00€

12,90€

11,90€

12,90€

14,50€

12,60€

11,90€

TABLA PARA 2 Ó 3 PERSONAS

INGREDIENTE EXTRA 1€

WWW.CERVECERIAFEELTHEMUSIC.ES



HAMBURGUESAS A LA BRASA

BOCADILLOS

6,80€

6,80€

6,90€

6,90€

6,80€

6,80€

6,80€

6,80€

6,80€

6,80€

6,80€

6,90€

6,90€

6,80€

6,80€

6,90€

7,10€

7,20€

AMERICANA

SIMPLE

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

mayonesa, carne de solomillo de buey,
queso Idiazábal, jamón ibérico 
y patatas fritasPan de mollete con pipas, hamburguesa,

queso gratinado, bacon, huevo frito
y patatas fritas SOLOMILLO DE BUEY CON FOIE 

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

DOBLE
Pan de mollete con pipas, doble de carne,
bacon, queso fundido, huevo frito,
cebolla caramelizada, tomate, lechuga
y patatas fritas
TXULETÓN
Mollete de pan rústico, hamburguesa
artesana de txuletón, lechuga, tomate,
bacon ahumado, queso y patatas fritas
SEPIA Y GAMBAS
Pan de mollete con pipas, lechuga, tomate,
mayonesa, carne de sepia y gambas, 
ali-oli con reducción de tinta de sepia
 y patatas fritas

SOLOMILLO DE BUEY CON QUESO
IDIAZÁBAL Y JAMÓN IBÉRICO

MEJICANA

8,80€

9,90€

11,90€

11,90€

12,30€

12,50€

8,80€

11,90€

11,60€

TEXAS

MIAMI

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

Jamón de bodega y queso gratinado
con salsa de hongos

CHICAGO
Solomillo de cerdo ibérico, cebolla
caramelizada con salsa barbacoa

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

BOSTON
Bacon ahumado, pimientos verdes
y queso gratinado
CALIFORNIA
Pechuga de pollo, calabacín
y salsa de hongos
FEEL THE MUSIC
Solomillo de cerdo ibérico, jamón de 
Teruel con salsa de piquillo

MISSISSIPPI 

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

Salchichas, bacon ahumado 
y queso fundido

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

MANHATTAN
Jamón de Teruel al estilo tumaca
con aceite de oliva

WASHINGTON
Ajoarriero
LOS ÁNGELES
Pechuga, bacon ahumado y ali-oli
MICHIGAN
Anillas de calamar con mayonesa y ali-oli
COLORADO
Lomo, bacon, pimiento verde, 
queso y salsa de piquillos
LAS VEGAS
Jamón asado, queso de cabra
y huevos fritos
HAWAI 
Tumaca, jamón ibérico, queso Idiazábal
y pimiento verde

PHILADELPHIA

Pechuga de pollo, bacon ahumado
y salsa roquefort

SAN FRANCISCO

CARNE APTA PARA CELIACOS

NO SE HACEN 1 2 BOCADILLOS

WWW.CERVECERIAFEELTHEMUSIC.ES



WWW.CERVECERIAFEELTHEMUSIC.ES

PASTA FRESCA

TOSTADAS

POSTRES

TOSTADA DE JAMÓN IBÉRICO 
CON AJO Y ACEITE DE OLIVA VIRGEN
TOSTADA DE QUESOS VARIADOS
Y NUECES
TOSTADA DE REVUELTO DE HONGOS

9,80€ 

9,00€ 

9,00€ 

LASAÑA DE CARNE
ESPAGUETI BOLOÑESA
TALLARINES AL FUNGHI
ESPAGUETI CARBORARA
RISOTTO DE HONGOS

8,20€

8,20€

8,20€

8,20€

8,20€

ESCOCÉS / IRLANDÉS          
PROFITEROLES           
BROWNIE CON HELADO          
GOFRE            
FLAN DE QUESO CASERO         
NATILLAS CASERAS
QUESO CON MEMBRILLO Y NUECES         
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€

5,00€

Lunes a viernes,  de 10.30 a cierre

Sábado y domingo de 11,00 a cierre

HORARIO DE APERTURA 


