DEL HUERTO
1 Ensalada mixta de la casa ( lechuguitas, tomate, anchoas, cebolla roja,
huevo duro, olivas negras, zanahoria, espárragos y atún).

BOCADILLOS CALIENTES
7,50 €

2 Ensalada de tomate, cebollaroja, ventresca de bonito, olivas negras,
anchoasy rúcula.

8,90 €

3 Ensalada César con pollo crujiente, frutos secos, baicon, parmesano,
picatostes, cherrys y salsa cremosa Cesar

7,90 €

4 Ensalada de rulo de cabracrujiente, frutos secos, beicon, cherrys y
vinagreta de frutos rojos

8,00 €

5 Ensaladilla rusa casera, con bonito, piquillo, aceitunas rellenas,
huevo duro y picos de pan feo

9,00 €

LAS TOSTADAS
6 Solomillo de ibérico asado, setas, cebolla confitada, y cremoso de
de queso azul

22 Longaniza de graus , crema de queso trufado y sinfonía de ceps

6,90 €

23 Solomillo de ibérico asado, micuit de pato y manzana caramelizada

7,50 €

24 Pollo plancha, baicon, queso brie asado y cremoso de curry y melocotón

6,00 €

25 Lomo, baicon, queso azul, cebolla caramelizada
y trigueros a la plancha

6,50 €

26 Salchicha cervela ligeramente picantita con cebolla pochada y
queso chedar ahumado

6,50 €

27 Calamar ( rabas ) romescu y trigueros

6,50 €

28 Baicon , queso camember asado y confitura de tomate

6,00 €

29 Bocadillo de tortilla francesa al gusto

5,00 €

BOCADILLOS FRIOS
7,90 €

30 Jamón ibérico con tomate untado

7,00 €

31 Jamón serrano con tomate untafo

6,00 €

7 Jamón ibérico, tomate untado y aceite de oliva virgen

6,50 €

HAMBURGUESAS

8 Pollo, queso brie, espárragos trigueros y tomate untado

7,50 €

TODAS CON PAN NATURAL MOLLETE Y ACOMPAÑADAS CON PATATAS FRITAS

9 Matrimonio, boquerones, anchoas, rodajas de tomate, rúcula con
vinagreta especial de la casa.

7,00 €

RACIONES
10 Patatas bravas con salsa especial de kimchie
11 Jamón ibérico con tostadita con tomate
12 Jamón de bodega con tostaditas con tomate
13 Surtido de ibéricos y queso Idiazabal y tostaditas con tomate

5,50 €
14,50 €
9,50 €

8,00 €

33 Ternasco 100% Aragón, ensalada de rucula, queso brie, cebollla
caramelizaday ali oli especiado

7,90 €

34 Crujiente pollo campero, pipas, tomate, queso ahumado, rucula y salsa
cremosa de finas hierbas y cítricos.

7,00 €

SANDWICH
35 Mixto de jamón, queso y huevo

4,90 €

6,50 €

36 Club Patio Plaza (jamón york, queso, pechuga, baicon, lechuga y tomate

6,00 €

15 Morcilla de Burgos con padrones y cebolla confitada

6,50 €

16 Longaniza de Graus con salsa chedar

6,90 €

37 Sandwich Vegetal (lechuga, tomate, espárragos, atun, huevo duro
y mahonesa aromatizada

5,00 €

17 Calamar ( rabas) con padrones y limón

6,50 €

18 Pollo crujiente, salsa chili dulce y nachos

7,50 €

14 Croquetas de jamón con patatas fritas

12,50 €

32 Ternera 100% vacuno chedar , baicon, ensalada y cebolla crujiente

Huevos rotos con:

PARA ENDULZAR
38 Dulce roto de brownie con helado de vainilla y toffe

5,00 €

39 Trufas de chocolate crujiente de galleta y nata

4,50 €

19 Jamon serrano y setas

11,00 €

40 Sorbete de mojito

4,00 €

20 Jamón Ibérico

11,00 €

41 Mousse artesano

4,00 €

21 Carabineros y ajetes tiernos

13,50 €

42 Tarta de queso con frutos secos

5,00 €

Abierto de lunes a viernes de 7 a 16:00 y de 20:30 a 23:00

Carta de cafetería válida para room service

