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1920EST.
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Ensaladilla 2,50
Ensaladilla con huevo 3,90
Ensaladilla especial 5,80
Ensaladilla doble 4,90

Calamares orly 4,20
Calamares orly doble 8,30

Gambas orly 4,00
Gambas orly doble 7,90
Gambas langostineras a la plancha 4,00
Gambas langostineras a la plancha doble 7,90

Patatas bravas 4,50
Patatas bravas doble 8,90

Croqueta de jamón 1,80
Croqueta de bacalao 1,80

Huevo gamba 3,10
Calabacín con gaba, bacon y queso 3,10
Bomba de patata con salsa brava y mayonesa 3,10

Nuestras Especialidades
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Puntillas Anzaluza 5,50
Puntillas Anzaluza doble 10,90
Chipirones con pimientos del padron 5,50
Chipirones con pimientos del padron  doble 10,90
Sepia con patatas panadera 11,50
Plato aragonés con 7,10
patatas, pimientos verdes, chistorra, longaniza, chorizo, morcilla
y huevo fritos 
Solomillo ibérico al ajillo con patatas 12,50
Huevos rotos con gambas langostineras y chipirones 13,10
Huevos rotos con jamón 11,50

Raciones espumosos
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Combinados
Combinado Nº1 Plato ESPUMOSOS con 10,50
ensaladilla, calamares, gambas, croquetas, huevo duro y tomate

Combinado Nº2 13,50
calamares, gambas langostineras plancha, sepia, chipis
y bol de mezclum con tomate cherry

Combinado Nº3 13,50
lomo de ternera, taquitos jamón serrano, pimientos verdes,
huevo plancha, patatas fritas y bol de mezclum con tomates cherry

Combinado Nº4 10,50
lomo de cerdo, pimientos verdes, huevo plancha, patatas fritas
y bol de mezclum con tomates cherry

Combinado Nº5 10,50
pechugas de pollo, bacón, huevo plancha, patatas fritas
y bol de mezclum con tomates cherry

Combinado Nº6 13,50
solomillo ibérico, pimientos verdes, huevo plancha, patatas fritas 
y bol de mezclum con tomates cherry

Infantiles
Nº1
nuguets, huevo plancha, croqueta de jamón y patatas fritas

Nº2
hamburguesa, huevo plancha, croqueta de jamón y patatas fritas

Nº3
framkfurt, huevo plancha, croqueta de jamón y patatas fritas

8,50
cada uno

Platos

Combinados
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Ensaladas
Ensalada ESPUMOSOS con 8,60
mezclum, tomate, pollo, bacon, queso feta y salsa tártara

Ensalada ilustrada con 8,60
mezclum, tomate, cebolla, atún, espárragos y huevo duro

Ensalada casera con 9,80
tomate, pimientos, ventresca y cebolla fresca

Ensalada de cabra con 9,80
mezclum, tomate, frutos secos y confitura de tomate

Ensalada marinera con 9,80
puntillas, langostinos, gulas, tomate cherry y mezclum

Ingredientes
siempre frescos!

ExclusivE

ORIGINAL
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Bocadillos
Mini de calamares bravos 2,20

Mini de jamón con 1,80
tomate

Bocadillo de calamares bravos 4,90

Bocadillo de jamón con 4,60
tomate

Bocadillo de bacon y queso con 4,80
tomate

Bocadillo de jamón a la plancha con 5,90
tomate, queso y huevo placha

Bocadillo de pechugas con 5,90
tomate, queso, mezclum y mayonesa

Bocadillo de pechugas con 5,90
tomate, queso, bacon y huevo plancha

Bocadillo de lomo con 5,90
tomate, queso y pimientos verdes

Bocadillo de lomo con 5,90
tomate y pimientos rojos

Bocadillo de longaniza con 5,90
tomate y pimientos verdes

Bocadillo de huevos fritos y chorizo con 5,90
tomate

Bocadillo marinero con 5,90
tomate, atún, anchoas, guindilla y boquerones

PRemium Quality
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Bocadillos especiales
Bocadillo de solomillo ibérico con 6,50
jamón, pepinillo y mostaza de dijon a la antigua

Bocadillo de ternasco con 6,50
pimientos verdes, puré de patata y salsa roquefort

Bocadillo de tortilla francesa con 6,50
tomate y gamba langostinera

Bocadillo de revuelto de morcilla con 5,90
tomate, pimiento del piquillo y ajetes

Hamburguesas, sandwiches 
y salchichas

Hamburguesa completa con 6,90
lechuga, pepinillo, cebolla, queso, bacon, huevo plancha

Super Frankfurt con 5,90
cebolla y pepinillo

Sandwich mixto con 4,90
jamón y queso

Sandwich cubano con 6,50
jamón, queso, tomate, mezclum, mayonesa y huevo plancha

Sandwich vegetal con 6,50
atún, huevo duro, espárragos, tomate, lechuga, pepinillo y mayonesa

Sandwich de salmón con 6,90
tomate, mezclum y salsa tártara

Sandwich ESPUMOSOS de ensaladilla especial 6,50

suplementos: mayonesa, salsa brava... 0,60
suplementos: bacon, huevo, pimientos... 1,00
suplementos: cesta de pan... 1,00
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Cafés e infusiones
Café solo 1,10
Cortado 1,20
Café con leche 1,40
Infusiones 1,40
Infusiones especiales 1,80

Bebidas
Caña 1,50
Copa 0,33 2,40
Copa 0,44 2,80
Jarra 3,00
Ambar, 1900, Export 2,80
Agua 1,50
Agua con gas 1,80
Copa vino joven 1,80
Copa verdejo 2,10
Copa tinto 2,10
Copa Rioja cr. 2,10
Refrescos y zumos 2,00
Bitter Kas 2,20
Aquarius, Nestea 2,50
Zumo de naranja natural 3,50
Combinados 5,50
Segrams, Beefeater, Bombay con mix Premium 5,50

BebidasCafés
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