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ZARAGOZA
Disponible en horario
de apertura de cocina del restaurante

PINCHOS

Tortilla española del tiempo
Rollito de salmón relleno de jamón york, crema de queso y manzana caramelizada L
Matrimonio: pincho de boquerones en vinagre, anchoa en aceite de oliva
y mermelada de pimientos del piquillo
Minihamburguesa servida en pan de mollete con cebolla confitada, tomate, rúcula
y salsa especiada

DE CUCHARA

Crema de calabaza asada con naranja y jengibre s/t L
Gazpacho s/t L
Salmorejo s/t

ENSALADAS

Ensalada de tomate con bonito, puerro y aceite de oliva L
Ensalada de pollo a la plancha, brotes verdes, cebolla tierna, apio, manzana,
queso emmental y aliño de mostaza

2,90
4,35
4,90
4,60

(para compartir)

POSTRES

Espuma de yogurt con mango o frambuesa L
Tarta de chocolate
Tarta de limón

2,80
1/3 Heineken 0.0
2,70
1/3 Heineken
1/3 El Aguila Especial sin filtar 3,20
4,90
1/2 Paulaner Trigo

TINTO

VINOS
Copa

RIOJA

3,90
4,10
3,95

Viña Real Reserva

50 cl

75 cl

2,90 10,60 14,70

RIBERA

Viña Solorca Reserva

3,50

19,80

2,80

13,20

BLANCO
RUEDA

Palacio de Bornos (Verdejo)

6,90
6,80

RACIONES
Jamón ibérico
Pan cristal con ajo y tomate L
Tabla ibéricos mixta: chorizo, lomo, salchichón
Tabla de quesos: payoyo, pata de mulo, vidiago y azul tres leches
Tabla italiana: mortadela al tartufo, coppa di parma, spianata
Ensaladilla rusa con crujiente de bacon
Croquetas de jamón, de boletus o mixtas (6 uds)
Bikini: pan de cristal, queso emmental e hilos de jamón ibérico con patatas paja
Quesadilla de pollo, queso emmental, salsa de tomate verde, pico de gallo
y Dip de crema agria de jalapeño

CERVEZAS

AGUAS
Solán de Cabras 50 cl
Agua con gas Cabreiroá 50 cl

14,70
4,60
12,90
17,90
13,90
6,80
7,30
7,40
7,20

4,20
4,70
4,70

1,90
2,20

(carbónico natural o carbónico añadido)

REFRESCOS
Refresco 35 cl

Para la elaboración de todos nuestros platos,
de variedad Picual

Café proporcionado por Supracafé

2,35

utilizamos Aceite de Oliva Virgen Extra
y calidad gourmet Montabes.

con la certificación Fair Trade

Estos precios incluyen I.V.A.

+ de 12’

Producto ligero

Plato vegetariano

Todos nuestros productos pueden contener alérgenos (Reglamento 1169/2011),
por favor consulte a nuestro personal antes de realizar su pedido.
Disponemos de información detallada para personas con alergias e intolerancias alimentarias.

