
Entrantes 

Tabla de jamón serrano reserva     8.50€  
 

Tabla de jamón serrano reserva    y queso semicurado    8.50€ 
Contiene lactosa 

 

Buñuelos de verdura                                5.50€ 
Contiene gluten, lactosa y derivados del huevo 

 

Cazuelita de champiñones                                                                                          4.00€ 
Con salsa de ajo y perejil 

 

Patatas bravas     4.50€ 
Con pimentón y ajoaceite 

Contiene derivados del huevo 

 

PRECIOS IVA INCLUIDO 



Ensaladas y sopas 

PRECIOS IVA INCLUIDO 

Ensalada valenciana                       5.60€ 
Lechuga, tomate, maíz, atún, aceitunas, huevo duro, espárrago y zanahoria 

Contiene pescado y huevo 

 

Ensalada verde con queso de cabra                      7.60€ 
Lechuga, confitura de tomate,  queso de cabra y frutos secos   

Contiene lácteos y frutos de cáscara 

 

Ensalada de pollo                      7.60€ 
Mezcla de lechugas, tomate, pollo,     vinagreta de f.secos, pasas y nueces 

Contiene frutos de cáscara, gluten, mostaza y sulfitos 

 

Crema del día                        4.80€ 
Puede contener gluten, soja, huevo, marisco y lácteos 

 

Gazpacho andaluz (en temporada)    4.80€ 
Rodajas de tomate con anchoas y vinagreta de Módena 

Contiene gluten 

 

Crema del día                        4.80€ 
Puede contener gluten, soja, huevo, marisco y lácteos 

 



Pizzas y pastas 

PRECIOS IVA INCLUIDO 

Pizza 5 quesos                             8.60€ 
Salsa  de tomate, mozzarella, edam, queso azul,   provolone, curado 
Contiene gluten, huevo y lácteos 

 

Pizza de jamón y champiñon                                                                                9.50€ 
Salsa de tomate, Jamon York,  mozarella,   champiñones, y un toque de ajo 
Contiene  gluten, soja y lácteos 

 

Pizza vegetal            9.80€ 
Salsa de tomate, berenjena, calabacín, pimiento rojo y amarillo,  
espinacas,  hierbas provenzales,  orégano, pimienta negra y tomillo  
Contiene  gluten, soja y lácteos 

 

Pasta con salsa de tomate y queso     7.00€ 
Contiene gluten, huevo y lácteos 

 

Pasta  a la carbonara           8.00€ 
Con crema de bacon y nata  
Contiene gluten y lactosa 

 

Pasta con salsa boloñesa                          8.00€ 
Con carne picada y salsa de tomate  
Contiene gluten, huevo, soja y lácteos 

 

 

 

 

 

 
Todas nuestras pizzas pueden contener trazas de Pescado, crustáceos, frutos secos, apio y mostaza  



Platos combinados 

PRECIOS IVA INCLUIDO 

Hamburguesa completa                            6.90€ 
Bacon, queso, lechuga, tomate y pan de burger con patatas fritas  
Contiene gluten, soja, lácteos y granos de sésamo 

 

Combinado de ternera                   7.80€  
Con patatas fritas, huevo y verduras  
Contiene huevos y soja 

  
Combinado de pechuga                      6.90€ 
Con patatas fritas, huevo y verduras  
Contiene huevos 

  
Combinado de lomo                     6.90€  
Con patatas fritas, huevo y verdura  

Contiene huevos, soja, apio y lácteos  
  
Combinado de sepia a la plancha                                          12.90€  
Con verduras, patatas y  salsa mery a base de aceite, ajo y perejil  
Contiene molusco 

  
Combinado de emperador a la plancha                                              11.90€  
Con verduras, patatas y salsa mery a base de aceite, ajo y perejil 
Contiene pescado, trazas de molusco y crustáceo 

  
Combinado de calamar a la plancha                               8.90€  
Con verduras, patatas y salsa mery a base de aceite, ajo y perejil  
Contiene molusco 



Bocadillos 

PRECIOS IVA INCLUIDO 

Bocadillo de tortilla de patata               4.90€  
Contiene gluten y huevos 

  
Bocadillo de lomo con queso              6.50€  
Contiene gluten, lácteos y apio 

  
Bocadillo de jamón con tomate natural            5.90€  
Jamón serrano y tomate   
Contiene gluten 

  
Sándwich mixto                 4.50€  
Jamón york y queso 
Contiene gluten, soja y lácteos 

  
Sándwich vegetal         4.90€  
Lechuga, tomate, atún, huevo y esparrago  
Contiene gluten, soja, pescado y huevos 

  
Sándwich del chef     4.90€  
Calabacín y tomate plancha, queso manchego 
Contiene gluten, soja y huevos 

  
  
  
  
 
 
 
  

Todos los bocadillos van acompañados de patatas fritas 



Postres 

PRECIOS IVA INCLUIDO 

Fruta de temporada preparada    3.80€ 
  
Copa de helado sabores      2.80€ 
 
Yogures de sabores      1.50€ 
 
Postre casero del día     3.50€ 
         


