
 APERITIVOS
CHIPS & DIPS 10
Chips de tortilla al curry con aguacate, hummus, crudités 
y pan pita tostado.

GAMBAS COCO 14
Crujientes gambas servidas con una salsa secreta casera 
de mostaza cítrica.

COMPARTAMOS 18
Palomitas de pollo, patata rellena, palitos de mozzarella, 
aros de cebolla y crudités.

 HAMBURGESAS
SERVIDAS EN NUESTRO PAN ESPECIAL Y CON PATATAS FRITAS.

P & M A SACO 14
Hamburguesa casera de dos carnes con lechuga, cebolla 
frita crujiente y ketchup.

BURGER DE PECHUGA DE POLLO 14
Pechuga de pollo a la parrilla con lechuga y mayonesa 
preparada con nuestra receta secreta.

BURGER DE POLLO CRUJIENTE 14
Pechuga de pollo rebozada con nuestra receta secreta, 
con lechuga, cebolla, tomate y salsa barbacoa.

CHEESEBURGER SMASH  15
Hamburguesa casera de dos carnes con queso derretido,
lechuga y nuestra salsa de mostaza secreta. 

BURGER VEGETARIANO P 13
Hamburguesa casera de garbanzos y espinacas con 
hojas de espinaca y yogur de menta.

 FAVORITOS
MAC & CHEESE P 11
Macarrones con queso al horno servidos con pan de ajo 
casero.

AÑADE   carne de cerdo desmenuzada a la barbacoa. 4

PALITOS DE POLLO CRUJIENTES 12
Tiras de pechuga de pollo cubiertas con nuestra receta 
secreta, servidas con salsa de barbacoa y patatas 
fritas. 

PATATAS FRITAS P & M 13
Bol grande de patatas cajún con su piel con un toque de 
chile, queso derretido, pico de gallo y mayonesa picante, 
cubierto con carne de cerdo desmenuzada a la barbacoa.

SALMÓN GLASEADO CON BOURBON 16
Filete de salmón glaseado con bourbon dulce, servido 
con puré de patatas al ajo y mezcla de verduras verdes.

Todos los precios están en euros e incluyen IVA. La información 
detallada sobre alérgenos está disponible bajo petición. Por 
favor, avísenos antes de pedir si tiene alguna alergia. Como 
los alérgenos están presentes en nuestra cocina, no podemos 
garantizar que no se encuentren trazas de elementos.

P = Vegetariano

 ESPECIAL NIÑOS
ESPAGUETI BOLOÑESA   8
Espagueti a la boloñesa casero con salsa de tomate y 
queso parmesano.

PALOMITAS DE POLLO 8
Palomitas de pollo rebozadas con nuestra receta secreta, 
patatas fritas y salsa de tomate.

MINI MARGARITA P  8
Mozzarella y salsa de tomate. Servida con patatas fritas.

 ENSALADAS
CÉSAR 11
Lechuga romana, beicon crujiente, crutones, parmesano 
y aderezo César cremoso.

CON
Pechuga de pollo 14
Gambas 15

LE COBB 14
Pechuga de pollo asada, aguacate, beicon, huevo cocido, 
queso azul, hojas mixtas, cebolla morada y aderezo 
balsámico-dijon.

TERNERA TERIYAKI 16
Ternera teriyaki con brotes de soja, col china, fideos de 
huevo, zanahorias juliana, rúcula, semillas de sésamo, 
anacardos tostados y aderezo de soja y limón.

QUESO DE CABRA DESMENUZADO P 16
Queso de cabra desmenuzado con albaricoques, 
aguacate, brotes de soja, nueces caramelizadas, pepino, 
hojas mixtas, cebolla morada, tomate y aderezo de 
mostaza francesa y limón.

LANGOSTINOS MARIPOSA 17
Langostinos tigre mariposa con brotes de soja, pomelo, 
mango, granada, cebolla roja, rúcula, semillas de sésamo 
tostadas y aliño de maracuyá.

 RINCÓN ITALIANO
PIZZA MARGARITA P 11
Mozzarella, orégano y salsa de tomate.

PIZZA PEPPERONI 13
Pepperoni, mozzarella, orégano y salsa de tomate.

PIZZA POLLO A LA BARBACOA 14
Pollo a la barbacoa con beicon, cebolla roja, pimientos 
rojos, mozzarella, orégano y salsa de tomate.

PASTA CREMOSA CAJÚN P 12
Pasta penne en cremosa salsa cajún con pimientos rojos 
y cebollas.

CON
Pechuga de pollo 15
Gambas 16

 SANDWICHES
SERVIDOS CON PATATAS FRITAS.

QUESADILLA P 13
Tortilla tostada rellena de queso y pico de gallo, servida 
con guacamole, pico de gallo y crema agria.

CON
Pechuga de pollo 15
Gambas 16

PITA FALAFEL P 13
6 falafels especiados caseros con pan tostado de pita, 
rellenos con pepinos, hummus, lechuga romana y 
tomate.

CLASSIC CLUB 15
Pechuga de Pollo asada, con aguacate, beicon, lechuga, 
tomate y mayonesa, con pan blanco o integral tostado.

FAJITA WRAP 15
Tiras de Pollo o Ternera marinadas picantes con pimientos 
mixtos, cebolla, pico de gallo y crema agria, envueltas en 
una tortilla de trigo y servidas con guacamole, pico de 
gallo y crema agria.

SANDWICH DE TERNERA Y QUESO 16
Tiras de ternera a la parilla con cebolla caramelizada, 
queso provolone y salsa de rábano picante con mayonesa 
y tomillo en una baguette crujiente.

SANDWICH DE PALITOS DE PESCADO 16
Palitos de pescado caseros con rúcula, kétchup y salsa 
tártara servidos en pan rústico.

 DELICIOSAMENTE 
 TRAVIESO
BROWNIE CALIENTE P 8
Brownie casero de chocolate caliente con helado de 
vainilla y salsa de caramelo.

TARTA DE LIMA P 8
Sabroso pastel cítrico de lima casero con sorbete de 
frambuesa.

EL ASTUTO P 8
Tarta casera de chocolate Snickers con helado de vainilla.

CRÊPES P 11
3 crêpes grandes servidos con plátano y fresa con una 
opción a elegir entre: limón y azúcar o Nutella.

G U A R N I C I O N E S
PATATAS FRITAS 4

ENSALADA ROJA 4

BATATAS FRITAS 4 

ENSALADA MIXTA 4 

MEZCLA DE VERDURAS VERDES 5

AROS DE CEBOLLA 5

MAC & CHEESE 6

PURÉ DE PATATAS AL AJO 6

PATATAS FRITAS CON PARMESANO Y TRUFA 7

E S P E C I A L E S
POLLO MARIPOSA                                                      14
Pechuga de pollo mariposa con puré de patatas al 
ajo y una mezcla de verduras verdes.

ELIGE   Piri Piri  |  Chimichurri

COSTILLAS DE CERDO 16
Tiernas costillas de cerdo estofadas con nuestra 
salsa secreta, servidas con ensalada roja, patatas 
fritas y aros de cebolla. 

ELIGE   Barbacoa  |  Bourbon

RECOGIDA  
Y E NTREGA

12.00 - 23.00

¿ S A B Í A S  Q U É ? 
SOLO USAMOS POLLO ORGÁNICO O DE 

CORRAL Y HUEVOS DE CORRAL.
TODA NUESTRA CARNE VACUNA ES DE ORIGEN 

GALLEGO Y CERTIFICADA LIBRE DE OMG.

¡PIDE DIRECTO Y AHORRA! 
  644 365 675

Valor mínimo del pedido
€25.00


