PRIMEROS

GUARNICIONES
de pimientos
rojos de la Vera
PatatasAsadillo
a la gallega
con pimenton
Tomate provenzal al horno
con ajo, perejil y pan rallado
Pisto agridulce

Salmorejo
Guiso de papas
con rape y mejillones
meloso carruecana
con conejo con
a la queso
cazadora
CremaArroz
de calabaza
de cabra

Tallarín Pimientos
de pepino,del
tomate
seco,
queso con
feta,ajo
pipas y
piquillo
salteados
vinagreta de lima

Ensaladacesar
de brotes
verdes
con perlas
Ensalada
con pollo
asado,
lascas de
de mozzarella,
parmesano,
bacon
y tomate
salsa de
tomate
cherry,cherry
pipas ycon
vinagreta
deanchoas
pesto

Salmorejo cordobés
huevo
y virutas
de jamón ibérico
Sopa decon
cocido
con
garbanzos

POSTRES

SEGUNDOS

Crema de limón y hierbabuena
Crema de limón y hierbabuena
Piña natural golden o sandía en dados
Piña natural Golden o sandía en dados
Flan de la abuela con sirope de fresas y chocolate
Flan de la abuela con sirope de fresas y chocolate
Yogurgriego
griegocon
conmermelada
mermeladade
deframbuesa
frambuesay yarándanos
arándanos
Yogur

2° del acocido
(no tiene
Salmón
la plancha
con guarnición)
salsa tzatziki
Pavo
a
la
catalana
Pollo campero en salsa pepitoria de azafrán y huevo
Albóndigas
calamar
con
salsa
dechimichurri
tinta
Entraña
de ternerade
a la
plancha
con
salsa
Salmón
a la plancha
salsa
guisantes
Bacalao
de Terranova
concon
salsa
de tomate
casero

Natillascon
congalletas
galletasmaría
maríayycanela
canelaen
enpolvo
polvo
Natillas

12,50€
IVA INCLUIDO

Incluye pan, bebida, postre o café

DE 13H A 16H. MEDIODÍAS DE LUNES A VIERNES
LA HAMBURGUESA MÁS SANA DEL MUNDO
180g de Ternera gallega, queso cheddar / havarti servida con berenjenas
fritas, cebolla roja y lombarda. Salsa de mostaza y uva roja, mayonesa de
remolacha y ketchup de moras silvestres.

BURGUER CLÁSICA
Carne 100% ternera gallega, queso cheddar / havarti, tomate, lechuga y
cebolla roja con patatas fritas.

BURGUER DE BONITO
Hamburguesa de Bonito del Cantábrico con mozzarella,
tomate y brotes tiernos con patatas fritas y salsas.

10,50€
IVA INCLUIDO

Incluye pan, bebida, postre o café

