
ENTRADAS PARA COMPARTIR

Couvert: Pan, aceitunas, mantequilla aromática de ajo y perejil. 1.50€ p/p

Croquetas: mix de croquetas de queso y jamón serrano(10 unidades)  6.75€

 

Tabla de quesos: de cabra y oveja, aceitunas y paiola 10.50€

Huevos Rotos con Jamón Serrano  11,80€
 

ENSALADAS

Capresse, Tomate, albahaca, mozarella y aceite aromatizado. 8,50€

Espinacas, naranja, cebolla caramelizada, queso de cabra, piñones y reducción

de modena. 7,50€

Salmón, piña , tomate cherry, cebolla y quinoa. 11,30€

Ohai Ensalada, mix de lechuga, pollo asado, mix de quesos, cebollino, bacon

crujiente, salsa miel mostaza y salsa ranchera. 12,00€



PESCADOS

Bacalao confitado con ajo, torrijas de salmorejo y verduras salteadas, con salsa

ginja de Alcobaça. 14,20€

Salmón sobre cama de puré de patatas, acompañado de espaguetis de

calabacín, espárragos trigueros, salsa de eneldo y perlas de limón 14.90€

Lomo de atún  a la brasa acompañado de cremoso puré de batata dulce con

verduras salteadas y salsa de mostaza y limón. 13,50€

Pulpo a la brasa, aceite infusionado en ajo y cebolla sobre cama de patatas al

horno. 13,90€

CARNES

Meloso de carrillera y queso azul sobre cama de puré de patatas con salsa de

verduras. 13.50€

Filete de cerdo a la brasa, acompañado de patatas horneadas y ensalada

clásica. 13.50€
 
Costillas al estilo americano, acompañadas con patatas fritas 13.00€

Carne a la piedra 350gr de carne, acompañado con patatas y arroz 18.50€

Txuleton 400grs, acompañado de puré de patatas y ensalada 19.50€ 



POSTRES

Brownie de chocolate y nueces, con helado de vainilla y chocolate con

topping de galleta y nueces 4.80€

Pudding de la casa con caramelo y helado 4,80€

Cheseecake de Frambuesa con helado de frambuesa 4,80€

Deconstrucción de alfajor, relleno de manzana de Alcobaça con dulce

de leche sobre una sopa fría de leche de coco, con helado de vainilla

6.00€

 

 

ZONA VEGANA

Risotto de Boletus con quesos veganos 13.90€

Masa filo rellena de verduras salteadas con tofu y queso vegano, acompañado

de batatas fritas 11.50€



 

 

                         MENU PARA NIÑOS
                   (PLATO+POSTRE+BEBIDA)

PLATOS PRINICIPALES

Hamburguesa Clasica: pan, carne, queso y patatas fritas

Fish and Chips: Filete de pescado empanado con arroz y patatas fritas

Chicken and chips: Filete de pollo empanado con arroz y patatas fritas

Bolognesa: 100grs de pasta con salsa bolognesa.

Pollo a la plancha: Pechuga de pollo con patatas fritas

Nuggets: 6 Unidades de nuggets con arroz y patatas fritas.

POSTRES
Mini Brownie: brownie con helado y topping de galleta y nueces.

Copa de Helado: 2 bolas de helado con topping

Bowl de fruta: fruta cortada

BEBIDAS
Zumos compal 200ml

Refresco 330ml

Agua 1/2 litro

9.20€  ( + 1 .20€  CON SOPA)


