
B O C A D I L L O S 
Hemos seleccionado los más vendidos

si tienes algún a

1. Panceta fresca adobada con pimiento verde

2. Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos y anchoas

3. Longaniza con pimientos verdes y cebolla

4. Bacon con queso brie, foie y confitura de violetas

5. Pechuga de pollo con queso fundido, mayonesa, tomate y lechuga

6. Lomo con sobrasada y queso brie

7. Lomo, jamón a la plancha, queso, huevo y mayonesa

8. Calamares bravos

9. Hamburguesa con queso, huevo, bacon, lechuga, tomate y cebolla

Toda nuestra carta está preparada y

Tfno: 976397074 

Instagram: @cadillaczaragoza

B O C A D I L L O S 
Hemos seleccionado los más vendidos de nuestra carta 

si tienes algún antojo no dudes en preguntarnos 

Panceta fresca adobada con pimiento verde

Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos y anchoas

Longaniza con pimientos verdes y cebolla

Bacon con queso brie, foie y confitura de violetas

Pechuga de pollo con queso fundido, mayonesa, tomate y lechuga

mo con sobrasada y queso brie

Lomo, jamón a la plancha, queso, huevo y mayonesa

Calamares bravos 

Hamburguesa con queso, huevo, bacon, lechuga, tomate y cebolla

6€ 

oda nuestra carta está preparada y disponible para 

ENCARGOS: 

Local  

 

976397074                      Whatsapp: 630543271

Instagram: @cadillaczaragoza 

B O C A D I L L O S  

Panceta fresca adobada con pimiento verde 

Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos y anchoas 

Longaniza con pimientos verdes y cebolla 

Bacon con queso brie, foie y confitura de violetas 

Pechuga de pollo con queso fundido, mayonesa, tomate y lechuga 

mo con sobrasada y queso brie 

Lomo, jamón a la plancha, queso, huevo y mayonesa 

Hamburguesa con queso, huevo, bacon, lechuga, tomate y cebolla 

disponible para recoger.  

Whatsapp: 630543271 

Cada día 

caseros

Gracias por seguir acompañándonos

situación,

cumplen todas las me

vamos a seguir

estancia

 

 

No se pueden consum

Menú diario
Cada día realizaremos dos primeros y dos segundos 

caseros, que podrás tomártelo en la terraza o cogerlo 

para llevar

Con postre y bebida 14

 

 

 

Gracias por seguir acompañándonos

situación, en el CADILLAC 

cumplen todas las medidas de seguri

vamos a seguir trabajando duro para que vuestra 

estancia sea 100% segura y positiva. 

Os agradecemos vuestra

responsabilidad.

Todas las consumiciones s

No se pueden consumir alimentos que no hayan sido adquiridos

Menú diario 
realizaremos dos primeros y dos segundos 

que podrás tomártelo en la terraza o cogerlo 

ara llevar 

Con postre y bebida 14€ 

 

 

 

Gracias por seguir acompañándonos en esta difícil 

en el CADILLAC os garantizamos que 

didas de seguridad e higiene y que 

trabajando duro para que vuestra 

segura y positiva.  

agradecemos vuestra comprensión y 

responsabilidad. 

Todas las consumiciones se abonarán en el acto 

que no hayan sido adquiridos en este establecimiento

realizaremos dos primeros y dos segundos 

que podrás tomártelo en la terraza o cogerlo 

en esta difícil 

os garantizamos que se 

y que 

trabajando duro para que vuestra 

este establecimiento  



Pinchos

Huevo relleno de atún y gamba

Colas de langostino y mahonesa

Anchoas y aceitunas

Boquerones con aceitunas

Tomate, crema de queso, aguacate y anchoa

Croqueta de la casa (

Empanadilla de atún

Calamar con pimiento verde en tempura

Langostino en tempura

Piquillo relleno de bacalao

Pincho de tortilla

1,80

inchos 

 

Huevo relleno de atún y gamba 

Colas de langostino y mahonesa 

Anchoas y aceitunas 

Boquerones con aceitunas 

Tomate, crema de queso, aguacate y anchoa 

Croqueta de la casa (Jamón) 

Empanadilla de atún 

Calamar con pimiento verde en tempura 

Langostino en tempura 

Piquillo relleno de bacalao 

Pincho de tortilla 

1,80 € 

 

 

 

 

 

Raciones 

 

Ensaladilla CADILLAC 

Tomate, requesón, anchoas                            

y aceite de albahaca 

Atún, piquillo, cebollita de Fuentes 

y aceitunas negras 

Tosta de sardina anchoada, 

guacamole y chili suave 

Jamón de Teruel 

Jamón ibérico  

Queso de Cameros  

Pan con tomate 

Calamares bravos 

Papas bravas 

Madeja de cordero con padrones

Huevos rotos con jamón 

Tortilla de bacalao estilo sidrería

Morcilla de Monreal                                     

a la brasa con pimientos 

Alitas de pollo al ajillo alegre

Callos de ternera                                    

MADE IN CADILLAC 

 

 

8 

                           

8 

Atún, piquillo, cebollita de Fuentes                  

8 

de sardina anchoada,           

 8 

8 

14 

10 

3 

8 

5 

Madeja de cordero con padrones 6 

 9,50 

Tortilla de bacalao estilo sidrería 12 

                                      

 8 

Alitas de pollo al ajillo alegre 9,50 

                                   

8 

Nuestra selección de 

Tako de bacalao a la riojana

Bacalao ajoarriero baturro

Entrecot de añojo 

Chuletón de buey (2 p

Chuletas de cordero 

Solomillo ibérico al ajillo con trigueros

Cachopo de ternera 

Paletilla de 

con batatas al horno de pan cocer

Pregunta por nuestros postres

Por encargo 

Paella de carne 

Paella de verduras

Paella mixta

Paella marinera

Nuestra 

8 raciones

12raciones

Nuestra selección de la carta

 

Tako de bacalao a la riojana 

Bacalao ajoarriero baturro 

Entrecot de añojo  

Chuletón de buey (2 personas) 

Chuletas de cordero  

Solomillo ibérico al ajillo con trigueros 

Cachopo de ternera  

Paletilla de ternasco                                      

con batatas al horno de pan cocer 

Pregunta por nuestros postres

Por encargo 

(De 8 a 12 a.m.)  

Los mejores arroces 

Paella de carne y verduras 

Paella de verduras 

Paella mixta 

Paella marinera 

Nuestra famosa tortilla de patata

8 raciones 

12raciones 

la carta 

 16 

13 

16 

 48 

16 

 15 

13 

                                      

 24 

Pregunta por nuestros postres 

Por encargo  

15 

15 

15 

20 

famosa tortilla de patata  

15 

22 


	CARTA2
	CARTASABADO

