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Bebidas
Cocktails

Vinos
1/2 jarra

vino tinto / vino rosado 

2,50€

Lapitxuri 4,80€
Ron blanco, zumo de limón, piña
y tropic azul.

Mojito 5,00€
Ron blanco, menta, concentrado de 
mojito y gaseosa.

Mojito de fresa 5,00€
Ron blanco, menta, concentrado de 
mojito, gaseosa y sirope de fresa.

Piña colada 4,80€
Ron blanco, batida de coco y zumo de piña.

Bloody Mary 3,50€
Vodka, zumo de tomate y zumo de limón.

Americano 4,00€

Gin Fizz 3,50€
Ginebra y zumo de limón

San Francisco 4,00€
Zumo de piña, de melocotón y granadina.

Tropical 4,00€
Zumo de piña y kiwi.

Cruzcampo 
Caña 2,00€
Pinta 3,50€

COPA BOTELLA

Vino de la casa  
Tinto, Rosado y Blanco 1,50€ 8,00€

El Coto 1,80€ 15,00€
Campo Viejo 1,80€ 12,00€
Paternina Banda Azul 1,80€ 12,00€
Marqués de Cáceres 2,50€ 18,00€
Paternina Verdejo 1,80€ 12,00€

Sangría de vino 2,00€ 8,00€
Sangría de Champagne - 12,00€

!¡

Heineken 2,50€
Desperados 2,50€
Leffe Rubia 3,50€
Leffe Tostada 3,50€
Chimay Roja 4,50€

Cerveza
Grimbergen Rubia 4,50€
Grimbergen Doble 4,50€
Franziskaner Rubia 4,00€
Franziskaner Brune 4,00€
San Miguel 0,0 2,00€

COPA JARRA

Sin Alcohol



Hamburguesa

Bocadillos

¡ !

!¡
Hamburguesa 
Doble
Huevo, bacon, lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada, queso y patatas.

>>>>

>>>>>>>>

>>>> Hamburguesa 
Clásica
Queso y patatas.

600
€700

€

820
€

Hamburguesa 
Completa
Huevo, beicon, lechuga, 
tomate, cebolla caramelizada, 
mayonesa, queso y patatas.

Hamburguesa
de Queso de Cabra
Queso de cabra, lechuga, tomate, 
cebolla caramelizada, salsa BBQ y 
patatas.

Jamón
y tortilla
Jamón serrano, 
tortilla, pimientos 
verdes y patatas.

Lomo
Lomo, pimientos 
rojos, queso
y patatas.

Americano
Hamburguesa, 
lechuga y patatas.

Fríos 4,50
Chorizo, 
jamón york,
jamón serrano, 
queso, ...

Completo
Jamón serrano, 
tomate, queso, 

pimientos verdes 
y patatas.

Lomo 
Beicon

Lomo, beicon, 
queso y patatas.

Pollo
Pechuga de pollo, 

lechuga, cebolla 
caramelizada, 

mayonesa 
y patatas.

990
€

500
€

550
€

500
€

500
€

500
€

550
€



Prueba nuestros 
deliciosos

Rotos
Molletes 

de pan recién 
horneado 

rellenos de huevos 
rotos con patatas fritas 

y el ingrediente
que más te guste

de Confit 
de pato

de Txistorra

de Gulas

de Bacalao
Ajoarriero

de Roquefort

de Hongos

de Moriclla 
con pimientos

!¡
380

€

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>



de Confit 
de pato

de Txistorra

de Gulas

de Bacalao
Ajoarriero

de Roquefort

de Hongos

de Morcilla 
con pimientos

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

780
€

Puedes tomar los 
mismos ingredientes 
también...

en sartén!¡



Rotos
  de 

Luxe
Los mismos 
Rotos, pero con 
ingredientes de luxe

Roto de Jamón Ibérico

Roto de Hongos

Roto de Foie Fresco

Roto de Brie y Trufas

Trufa natural y aceite de 
trufa negra combinados 
con queso Brie

¡Jamón del 
bueno!

Foie gras a la plancha
con reducción de Pedro 
Ximénez

960
€

960
€

960
€

960
€

!¡
De los bosques 
de Baztan



Foie gras a la plancha
con reducción de Pedro 
Ximénez

Ensaladas!¡
>>>>

Ensalada de pato 
Lechuga mezclum, tomate cherry, 
manzana confitada, jamón de 
pato, muslo de pato desmigado 
con una vinagreta de pasas.

>>>>

Ensalada mixta
Lechuga mezclum, tomate 
cherry, aceitunas verdes, atún, 
maíz, espárrago, alcachofa, 
zanahoria, cebolla y vinagreta.

>>>> Ensalada 
verde
Lechuga mezclum, 
cebolla y vinagreta.

>>>>

Ensalada de queso 
de cabra
Queso de cabra, lechuga mezclum, 
tomate cherry, pan crujiente, nueces, 
manzana confitada y vinagreta 
de miel.

>>>> Ensalada de 
salmón ahumado
Lechuga mezclum, tomate 
cherry, manzana confitada, 
salmón ahumado y vinagreta.

850
€

600
€

840
€

750
€

900
€



Tapas!¡

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

>>>>

>>>>
Plato de charcutería 
ibérica

Bacalao  
ajoarriero

Croquetas 
de bacalao

Croquetas de 
carne y pimientos

Croquetas 
de jamón

Mejillón 
tigre

 Plato de 
jamón ibérico

Fingers de pollo 
con salsa BBQ

1000
€

1000
€

650
€

800
€

550
€

550
€

650
€

550
€

>>>> Plato de 
patatas250

€



Para los más 
pequeños!
¡

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Jamón york y 
patatas

Hamburguesa, 
croquetas y patatas

Espaguetis 
boloñesa

Calamares a 
la romana

Calamares 
a la romana 
con patatas

Fingers de pollo
y patatas

Gambas a 
la gabardina

550
€

650
€

650
€

650
€

650
€

650
€

650
€



Nuestros platos 
combinados !

¡

Nº 1 
Lomo, pimientos, 
croquetas, ensalada 
y patatas.

Nº 5 
Huevos con jamón o 
beicon y patatas.

Nº 2 
Entrecot, salsa Roquefort,  
croquetas, ensalada 
y patatas.

Nº 3 
Chuletillas de cordero, 
pimientos, croquetas, 
ensalada y patatas.

Nº 4 
Pechuga de pavo, 
huevo, croquetas, 
ensalada y patatas.

800
€

1100
€

1020
€

780
€

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>
780

€



Nº 6 
Solomillo ibérico, salsa 
de pimienta, croquetas, 
ensalada y patatas.

Nº 7 
Merluza a la plancha, 
calamares a la romana, salsa 
alioli, ensalada y patatas.

Nº 8 
Salmón a la plancha, 
crema de verduras, 
croquetas, ensalada 
y patatas.

Nº 9 
Chuleta de vaca 
(500 g aprox.), 
pimientos, ensalada 
y patatas.

950
€

850
€

890
€

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>1800
€

Salsa Barbacoa 
1,50€

Salsa Pimienta 
1,50€

Salsa Alioli
1,50€

Salsa de 
verduras 
1,50€

Salsa Roquefort
1,50€

SUPLEMENTOS
Huevo frito 1,00€

Croqueta 1,00€

Pimientos de piquillo  1,00€



Escocés: Café, whisky, helado de vainilla 5,00€
Irlandés: Café, whisky, nata 5,00€
Jamaicano: Café, licor de café, nata 5,00€
Carajillo: Café, coñac flambeado 3,50€
Capuccino: Café, nata 2,50€

Vainilla

Pistacho Café Turrón

Chocolate Fresa Limón

Postres!¡

Chocolate y Churros 
o Helado

Pastel vasco 
Flan con nata

Fondant de 
chocolate

Queso de oveja

Profiteroles 

400
€

350
€

500
€

450
€400

€

500
€

LACASITOS

Bola de pistacho, 
fresa, limón y trozos 
de cereza en almíbar.

BALI

Bola  de fresa, vainilla, 
limón y trozos de fruta
en almíbar con nata.

VESUBIO

Bola de vainilla, turrón 
y chocolate con nata. 
Todo regado con un 
delicioso coulis de 

caramelo.

ALASKA

Bola de pistacho, fresa,
limón y trozos de cereza
en almíbar.

CONGUITOS

Bola de chocolate con 
nata, todo decorado con 

un delicioso coulis de 
chocolate.

BANANA SPLIT

Bola de vainilla, fresa y 
chocolate, con trozos 
de cerezas y plátano, 
decoradas con salsa de 
chocolate.

2 Bolas 
con nata 

3,00€

1 Bola
con nata 

2,00€

?¿ Chocolate 
a la taza

2,40€

12 Churros 
5,00€

6 Churros 
3,00€

Pasas al ron


