
PA’LLEVÁPA’LLEVÁ

ENTRANTES

Nuestros espárragos a la vinagreta          9,00€

Ensaladilla cremosa de gambas y jugo de sus cabezas             7,00€

Alcachofas fritas con huevo, jamón ibérico y alioli de anchoas  10,00€

Croquetas de rabo de toro, su jugo y queso viejo       6,00€

BOCATAS Y +

Hamburguesa  de pollo frito, ensalada y mahonesa de especias      6 ,50€

Cheesburguer de vaca a la brasa, bacon, pepinillos y cebolla plancha      7 , 50€

Choriperri, huevo de codorniz, patatas pajas y mahonesa picante   6 ,00€

Patatas fritas con ajo y romero            2 ,00€

Llámanos con antelación al
956135510 - 665886342

CLÁSICOS

Pulpo a la brasa, pimientos asados y chimichurri    19,00€

Rabo de toro guisado de forma tradicional y patatas   14,00€

Pluma ibérica a la brasa y patatas panaderas      14,00€

Pollo asado a la brasa con tomillo y romero     9,00€

POSTRES

Torrija bañanada en vainilla      4,00€

Chocolate, fresas, vino y hierbabuena               4,00€

Arroz con leche, canela y limón       4,00€

ARROZ POR ENCARGO

PIZZAS

Proscuito: tomate, queso y york        6,00€

4 estaciones: tomate, queso, york, bacon, champiñón y alcachofa    7,50€

Blanca: salsa carbonara, queso, bacon, cebolla plancha y champiñon  7,50€

Verde: tomate, queso, verduras asadas y pesto de albahaca          7,50€

4 quesos: salsa  parmesano, mozzarella, chedar, roquefort y parmesano    7,50€

Atún: tomate, queso, atún cebolleta, aceitunas negras  y pimienta            7,50€

Barbacoa: salsa BBQ, queso, cebolla plancha, pollo, champiñon y bacon    7,50€

Ibérica: Mozzarella fresca, cherrys, tocino ibérico curado y rúcula      7,50€

Setas:  Setas al ajillo, tocino ibérico curado y huevo a baja temperatura:     7,50€



PA’BEBÉPA’BEBÉ

CERVEZAS

Alhambra 1925           2,50€
El Aguila Sin Filtrar          2,50€
El Alcázar             2,50€
Heineken 0,0            2,00€
Cruzcampo Especial         2,00€

BLANCOS

Pago de Tharsys Medusa (Cava)             16,00€
Alora (Frizzante)             11,00€
Vaquos (Verdejo)             11,00€
Viña Matalián (Cádiz)           13,00€
Viña Matalián, semidulce (Cádiz)        13,00€
Socaire (Cádiz)                     22,00€
Morosanto (Ronda)                         10,00€

TINTOS

Hacienda Parrilla Alta (Cádiz)         13,00€
Morosanto Lucio 18 (Ronda)          11,00€
Acinipo (Ronda)                       23,00€
Caliel (Ribera del Duero)          16,00€
Protos (Ribera del Duero)                  18,00€
Balanegra (Rioja)            16,00€


