
Picaor    pinchito y salsa brava

Caponata    pollo, lechuga, tomate y mayonesa

Serranito    lomo, jamón y pimiento verde

Pollo crunch    pollo, cebolla crujiente, tomate y salsa cesar

Bacon Chevre    bacon, queso de cabra y cebolla confitada

La nostra    butifarra, sofrito y allioli

PORKY    lomo, bacon y queso

Salsero    carne en salsa

Jamón país  3,50€

Virutas de jamón ibérico  6,50€

Jamón york  3,25€

Queso manchego semi  3,50€

Butifarra blanca  3,50€

atún en aceite 3,50€

longaniza de payés 3,50€

Bocatas fríos

Lomo de cerdo  3,75€

Pechuga de pollo  3,75€

Bacon  3,75€

Tortilla francesa  3,75€

Tortilla de patatas  3,75€

Butifarra de Calaf  4,25€

Sobrasada y queso  3,75€

York y queso  3,75€

Bocatas calientes

Bocatas AQUA

5,50€

Juanetes  pinchos franfurt, bacon y queso  6,50€

Pimientos del padrón  3,95€

Nuestras patatas bravas  4,90€

Palitos de berenjena con miel de caña  4,90€

Huevos estrellados con jamón ibérico  8,75€

Huevos estrellados con pimientos del padrón  8,25€

Alitas camperas con salsa barbacoa (8ud)  6,90€

Croquetones de la yaya  de ibérico o pollo de corral  1,70€/u

Ravas con allioli  5,75€

Queso curado en aceite  4,75€

Montaditos de virutas de jamón ibérico  9,75€

Pan rústico con tomate  1,75€

Guacamole, cheddar y salsa tacos

Guacamole, cheddar y carne picante

1.  Mix de lechugas, zanahorias, tomate cherry, queso de cabra, frutos secos y   

 vinagreta balsámica.

2.  Mix de lechugas, queso Feta, lentejas, tomate cherry, zanahoria y vinagreta de  

 mostaza Antigua.

3. Hojas de espinacas, tomate cherry, queso azúl, jamón crujiente, pera, frutos  

 secos y vinagreta de Módena.

4. Lechuga, tacos de queso, manzana, pechuga de pavo, tomate cherry, zanahoria,  

 cebolla crujiente, orégano y AOVE.

5. Mix de lechugas,atún, olivas, tomate cherry, huevo duro, zanahoria, pepino y  

 AOVE

6. Mix de lechugas, pollo asado, parmesano, croutons de pan y salsa César.

7. Tomate verde, mozzarella fresca y pesto de aguacate  8,75€

Tapas

Nuestros nachos
2 versiones

Nuestras ensaladas

Pinchos

Pulpos encebollados

Albóndigas con tomate

Callos de ternera

Carne en salsa

nuestras cazuelitas

6,75€

6,75€
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