
TAPAS Pizzas

ARROCES

Carnes al CarbónCarpaccio & Ensaladas
& Sopas         & Pastas

15. Carpaccio de ternera con virutas de parmesano. 12.50 €
16. Carpaccio de bacalao con vinagreta de tomate 
 y frutos secos. 12.50 €
17. Parrillada de verduras a la brasa con salsa 
 de romesco. 12.50 €
18. Ensalada variada (atún, huevo duro, espárragos). 8.00 €
19. Ensalada campesina (queso de cabra, membrillo, 

 frutos secos y vinagreta de miel y mostaza). 9.50 €
20. Ensalada César (pollo crujiente, parmesano y salsa césar). 9.50 €
21. Ensalada caprese (mozarella fresca y vinagreta de albahaca). 9.50 €
22. Sopa de pescado. 6.50 €
23. Spaghetti al gusto: (Bolognese, Carbonara, 4 quesos). 9.50 €
24. Lasaña bolognese con pan de ajo. 9.75 €

35. Hamburguesa Jack Daniel´s. 9.90 €
 (200gr. 100%  ternera, beicon, cebolla asada, Jack Daniel´s y queso cheddar).    
36. Hamburguesa Doble Beicon Angus.   11.00 €
 200gr. 100%  angus, beicon, salsa barbacoa y queso cheddar).

37. Hamburguesa de pollo crujiente.  9.30 €
 (ensalada, alioli y queso cheddar)

38.  Entrecot de ternera a la brasa (300g aprox).   18.00 €
39. Chuletón de ternera  a la brasa (500g aprox). 19.80 €
40. Costillas de cerdo con salsa barbacoa. 14.90 €
41. 1/2 Pollo a la brasa Peri-Peri.
 (Mango, chile y lima). 12.90 €
42. 1/2 Pollo a la brasa. 12.90 €

Salsas al gusto:  Pimienta verde, 4 quesos o Crema de champiñones. Supl. 2 €
Las carnes de ternera se cocinan al punto 

y se sirven con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

29. Paella Marinera. 13.00 €
30. Paella mar y montaña. 13.50 €
31. Arroz de pollo de corral, longaniza y morcilla. 13.50 €
32. Fideuá. 13.00 €
33. Arroz negro. 13.50 €
34. Arroz de bogavante. 18.00 €

25. Pregunte por nuestro pescado fresco especial del día. 
26. Lomo de salmón a la brasa. 14.50 €
27. Brocheta de rape, salmón y gambas. 15.50 €
28. Sepia a la plancha. 14.50 €

Todo nuestro pescado es fresco y comprado  diariamente
y se sirve con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

Nuestros arroces se hacen al momento con los mejores ingredientes.
Mín. 20 minutos de espera (que valen la pena).

1. Margarita (tomate y mozzarella) 8.80 €

2. Napoli (anchoas, olivas negras y alcaparras) 9.10 €

3. Pollo y pimiento 9.50 €

4. Salami 9.10 €

5. Jamón dulce 9.10 €

6 Jamón y champiñones 9.50 €

7. Carbonara  (salsa Carbonara, jamón dulce, beicon, 
 champiñones y Parmesano) 10.40 €

8. Atún y cebolla 9.50 €

9. Pazza (jamón dulce, champiñones,“picadillo”asturiano, 
 pimiento del “Piquillo” y olivas negras) 10.40 €

10 Quatro quesos 9.50 €

11. Quatro Estaciones (jamón dulce, champiñones, 
 alcachofas y olivas negras) 9.50 €

12. Beicon y cebolla 9.50 €

13 Hawaiana (jamón dulce y piña) 9.50 €

14. Costa Verde (jamón dulce, huevo duro, berenjena 
 asada y parmesano) 10.40 €

15 Catalana (escalivada, olivas negras y anchoas)  10.40 €

16 Viva Zapata (pimiento del Piquillo, olivas negras, 
 “picadillo” asturiano y huevo estrellado)  10.40 €

17. Ibérica (Jamón Ibérico rúcula y Parmesano) 11.50 €

18. Barbacoa (carne picada, beicon, huevo duro y 
 salsa barbacoa) 10.40 €

Todas las pizzas llevan tomate, mozzarella y orégano menos la carbonara.
 ( Extras a 0,65 € )

Mínimo dos personas. Precio por persona

Menú Especial Paella

Consulte nuestra carta de postres, crepes caseros, helados y mucho más.
Solicite a  nuestro personal información sobre posibles alérgenos.

“Ideal para compartir con amigos o familia”

Para empezar y poder compartir
Ensalada variada o Calamares o Mejillones o Sardinas o Patatas bravas.

De segundo
Paella Marinera o Mixta o Fideuá o Arroz con Bogavante (supl.p.p. 7€)

Postre
Crema catalana o Panacotta o Helado o Fruta del tiempo.

17.50 € por persona (mínimo 2 personas)

1. Pan de ajo. 3.75 €
2. Pan de ajo con queso. 4.25 €
3. Pan con tomate. 4.00 €
4. Huevos rotos con patatas, jamón ibérico, pimiento 
 y cebolla balsámica. 9.50 €
5. Ración de patatas fritas. 3.90 €
6. Patatas Bravas o Alioli 5.50 €
7. Torreznos de Soria 4.50 €
8. Tabla de jamón de cebo ibérico con pan con tomate 14.00 €
9. Alitas de pollo barbacoa 7.50 €
10. Mejillones en nuestra salsa Marinera o al Vapor 9.00 €
11. Calamares a la andaluza con alioli 11,50 €
12. Pata de pulpo a la brasa 13.50 €
13. Sardinas de Cambrils a la brasa 10.00 €
14. Gambas a la plancha 13.50 €

NUESTRA CARTA



TAPAS Pizzas

ARROCES

Carnes al CarbónCarpaccio & Ensaladas
& Sopas         & Pastas

15. Carpaccio de ternera con virutas de parmesano. 12.50 €
16. Carpaccio de bacalao con vinagreta de tomate 
 y frutos secos. 12.50 €
17. Parrillada de verduras a la brasa con salsa 
 de romesco. 12.50 €
18. Ensalada variada (atún, huevo duro, espárragos). 8.00 €
19. Ensalada campesina (queso de cabra, membrillo, 

 frutos secos y vinagreta de miel y mostaza). 9.50 €
20. Ensalada César (pollo crujiente, parmesano y salsa césar). 9.50 €
21. Ensalada caprese (mozarella fresca y vinagreta de albahaca). 9.50 €
22. Sopa de pescado. 6.50 €
23. Spaghetti al gusto: (Bolognese, Carbonara, 4 quesos). 9.50 €
24. Lasaña bolognese con pan de ajo. 9.75 €

35. Hamburguesa Jack Daniel´s. 9.90 €
 (200gr. 100%  ternera, beicon, cebolla asada, Jack Daniel´s y queso cheddar).    
36. Hamburguesa Doble Beicon Angus.   11.00 €
 200gr. 100%  angus, beicon, salsa barbacoa y queso cheddar).

37. Hamburguesa de pollo crujiente.  9.30 €
 (ensalada, alioli y queso cheddar)

38.  Entrecot de ternera a la brasa (300g aprox).   18.00 €
39. Chuletón de ternera  a la brasa (500g aprox). 19.80 €
40. Costillas de cerdo con salsa barbacoa. 14.90 €
41. 1/2 Pollo a la brasa Peri-Peri.
 (Mango, chile y lima). 12.90 €
42. 1/2 Pollo a la brasa. 12.90 €

Salsas al gusto:  Pimienta verde, 4 quesos o Crema de champiñones. Supl. 2 €
Las carnes de ternera se cocinan al punto 

y se sirven con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

29. Paella Marinera. 13.00 €
30. Paella mar y montaña. 13.50 €
31. Arroz de pollo de corral, longaniza y morcilla. 13.50 €
32. Fideuá. 13.00 €
33. Arroz negro. 13.50 €
34. Arroz de bogavante. 18.00 €

25. Pregunte por nuestro pescado fresco especial del día. 
26. Lomo de salmón a la brasa. 14.50 €
27. Brocheta de rape, salmón y gambas. 15.50 €
28. Sepia a la plancha. 14.50 €

Todo nuestro pescado es fresco y comprado  diariamente
y se sirve con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

Nuestros arroces se hacen al momento con los mejores ingredientes.
Mín. 20 minutos de espera (que valen la pena).

1. Margarita (tomate y mozzarella) 8.80 €

2. Napoli (anchoas, olivas negras y alcaparras) 9.10 €

3. Pollo y pimiento 9.50 €

4. Salami 9.10 €

5. Jamón dulce 9.10 €

6 Jamón y champiñones 9.50 €

7. Carbonara  (salsa Carbonara, jamón dulce, beicon, 
 champiñones y Parmesano) 10.40 €

8. Atún y cebolla 9.50 €

9. Pazza (jamón dulce, champiñones,“picadillo”asturiano, 
 pimiento del “Piquillo” y olivas negras) 10.40 €

10 Quatro quesos 9.50 €

11. Quatro Estaciones (jamón dulce, champiñones, 
 alcachofas y olivas negras) 9.50 €

12. Beicon y cebolla 9.50 €

13 Hawaiana (jamón dulce y piña) 9.50 €

14. Costa Verde (jamón dulce, huevo duro, berenjena 
 asada y parmesano) 10.40 €

15 Catalana (escalivada, olivas negras y anchoas)  10.40 €

16 Viva Zapata (pimiento del Piquillo, olivas negras, 
 “picadillo” asturiano y huevo estrellado)  10.40 €

17. Ibérica (Jamón Ibérico rúcula y Parmesano) 11.50 €

18. Barbacoa (carne picada, beicon, huevo duro y 
 salsa barbacoa) 10.40 €

Todas las pizzas llevan tomate, mozzarella y orégano menos la carbonara.
 ( Extras a 0,65 € )

Mínimo dos personas. Precio por persona

Menú Especial Paella

Consulte nuestra carta de postres, crepes caseros, helados y mucho más.
Solicite a  nuestro personal información sobre posibles alérgenos.

“Ideal para compartir con amigos o familia”

Para empezar y poder compartir
Ensalada variada o Calamares o Mejillones o Sardinas o Patatas bravas.

De segundo
Paella Marinera o Mixta o Fideuá o Arroz con Bogavante (supl.p.p. 7€)

Postre
Crema catalana o Panacotta o Helado o Fruta del tiempo.

17.50 € por persona (mínimo 2 personas)

1. Pan de ajo. 3.75 €
2. Pan de ajo con queso. 4.25 €
3. Pan con tomate. 4.00 €
4. Huevos rotos con patatas, jamón ibérico, pimiento 
 y cebolla balsámica. 9.50 €
5. Ración de patatas fritas. 3.90 €
6. Patatas Bravas o Alioli 5.50 €
7. Torreznos de Soria 4.50 €
8. Tabla de jamón de cebo ibérico con pan con tomate 14.00 €
9. Alitas de pollo barbacoa 7.50 €
10. Mejillones en nuestra salsa Marinera o al Vapor 9.00 €
11. Calamares a la andaluza con alioli 11,50 €
12. Pata de pulpo a la brasa 13.50 €
13. Sardinas de Cambrils a la brasa 10.00 €
14. Gambas a la plancha 13.50 €



TAPAS Pizzas

ARROCES

Carnes al CarbónCarpaccio & Ensaladas
& Sopas         & Pastas

15. Carpaccio de ternera con virutas de parmesano. 12.50 €
16. Carpaccio de bacalao con vinagreta de tomate 
 y frutos secos. 12.50 €
17. Parrillada de verduras a la brasa con salsa 
 de romesco. 12.50 €
18. Ensalada variada (atún, huevo duro, espárragos). 8.00 €
19. Ensalada campesina (queso de cabra, membrillo, 

 frutos secos y vinagreta de miel y mostaza). 9.50 €
20. Ensalada César (pollo crujiente, parmesano y salsa césar). 9.50 €
21. Ensalada caprese (mozarella fresca y vinagreta de albahaca). 9.50 €
22. Sopa de pescado. 6.50 €
23. Spaghetti al gusto: (Bolognese, Carbonara, 4 quesos). 9.50 €
24. Lasaña bolognese con pan de ajo. 9.75 €

35. Hamburguesa Jack Daniel´s. 9.90 €
 (200gr. 100%  ternera, beicon, cebolla asada, Jack Daniel´s y queso cheddar).    
36. Hamburguesa Doble Beicon Angus.   11.00 €
 200gr. 100%  angus, beicon, salsa barbacoa y queso cheddar).

37. Hamburguesa de pollo crujiente.  9.30 €
 (ensalada, alioli y queso cheddar)

38.  Entrecot de ternera a la brasa (300g aprox).   18.00 €
39. Chuletón de ternera  a la brasa (500g aprox). 19.80 €
40. Costillas de cerdo con salsa barbacoa. 14.90 €
41. 1/2 Pollo a la brasa Peri-Peri.
 (Mango, chile y lima). 12.90 €
42. 1/2 Pollo a la brasa. 12.90 €

Salsas al gusto:  Pimienta verde, 4 quesos o Crema de champiñones. Supl. 2 €
Las carnes de ternera se cocinan al punto 

y se sirven con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

29. Paella Marinera. 13.00 €
30. Paella mar y montaña. 13.50 €
31. Arroz de pollo de corral, longaniza y morcilla. 13.50 €
32. Fideuá. 13.00 €
33. Arroz negro. 13.50 €
34. Arroz de bogavante. 18.00 €

25. Pregunte por nuestro pescado fresco especial del día. 
26. Lomo de salmón a la brasa. 14.50 €
27. Brocheta de rape, salmón y gambas. 15.50 €
28. Sepia a la plancha. 14.50 €

Todo nuestro pescado es fresco y comprado  diariamente
y se sirve con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

Nuestros arroces se hacen al momento con los mejores ingredientes.
Mín. 20 minutos de espera (que valen la pena).

1. Margarita (tomate y mozzarella) 8.80 €

2. Napoli (anchoas, olivas negras y alcaparras) 9.10 €

3. Pollo y pimiento 9.50 €

4. Salami 9.10 €

5. Jamón dulce 9.10 €

6 Jamón y champiñones 9.50 €

7. Carbonara  (salsa Carbonara, jamón dulce, beicon, 
 champiñones y Parmesano) 10.40 €

8. Atún y cebolla 9.50 €

9. Pazza (jamón dulce, champiñones,“picadillo”asturiano, 
 pimiento del “Piquillo” y olivas negras) 10.40 €

10 Quatro quesos 9.50 €

11. Quatro Estaciones (jamón dulce, champiñones, 
 alcachofas y olivas negras) 9.50 €

12. Beicon y cebolla 9.50 €

13 Hawaiana (jamón dulce y piña) 9.50 €

14. Costa Verde (jamón dulce, huevo duro, berenjena 
 asada y parmesano) 10.40 €

15 Catalana (escalivada, olivas negras y anchoas)  10.40 €

16 Viva Zapata (pimiento del Piquillo, olivas negras, 
 “picadillo” asturiano y huevo estrellado)  10.40 €

17. Ibérica (Jamón Ibérico rúcula y Parmesano) 11.50 €

18. Barbacoa (carne picada, beicon, huevo duro y 
 salsa barbacoa) 10.40 €

Todas las pizzas llevan tomate, mozzarella y orégano menos la carbonara.
 ( Extras a 0,65 € )

Mínimo dos personas. Precio por persona

Menú Especial Paella

Consulte nuestra carta de postres, crepes caseros, helados y mucho más.
Solicite a  nuestro personal información sobre posibles alérgenos.

“Ideal para compartir con amigos o familia”

Para empezar y poder compartir
Ensalada variada o Calamares o Mejillones o Sardinas o Patatas bravas.

De segundo
Paella Marinera o Mixta o Fideuá o Arroz con Bogavante (supl.p.p. 7€)

Postre
Crema catalana o Panacotta o Helado o Fruta del tiempo.

17.50 € por persona (mínimo 2 personas)

1. Pan de ajo. 3.75 €
2. Pan de ajo con queso. 4.25 €
3. Pan con tomate. 4.00 €
4. Huevos rotos con patatas, jamón ibérico, pimiento 
 y cebolla balsámica. 9.50 €
5. Ración de patatas fritas. 3.90 €
6. Patatas Bravas o Alioli 5.50 €
7. Torreznos de Soria 4.50 €
8. Tabla de jamón de cebo ibérico con pan con tomate 14.00 €
9. Alitas de pollo barbacoa 7.50 €
10. Mejillones en nuestra salsa Marinera o al Vapor 9.00 €
11. Calamares a la andaluza con alioli 11,50 €
12. Pata de pulpo a la brasa 13.50 €
13. Sardinas de Cambrils a la brasa 10.00 €
14. Gambas a la plancha 13.50 €



TAPAS Pizzas

ARROCES

Carnes al CarbónCarpaccio & Ensaladas
& Sopas         & Pastas

15. Carpaccio de ternera con virutas de parmesano. 12.50 €
16. Carpaccio de bacalao con vinagreta de tomate 
 y frutos secos. 12.50 €
17. Parrillada de verduras a la brasa con salsa 
 de romesco. 12.50 €
18. Ensalada variada (atún, huevo duro, espárragos). 8.00 €
19. Ensalada campesina (queso de cabra, membrillo, 

 frutos secos y vinagreta de miel y mostaza). 9.50 €
20. Ensalada César (pollo crujiente, parmesano y salsa césar). 9.50 €
21. Ensalada caprese (mozarella fresca y vinagreta de albahaca). 9.50 €
22. Sopa de pescado. 6.50 €
23. Spaghetti al gusto: (Bolognese, Carbonara, 4 quesos). 9.50 €
24. Lasaña bolognese con pan de ajo. 9.75 €

35. Hamburguesa Jack Daniel´s. 9.90 €
 (200gr. 100%  ternera, beicon, cebolla asada, Jack Daniel´s y queso cheddar).    
36. Hamburguesa Doble Beicon Angus.   11.00 €
 200gr. 100%  angus, beicon, salsa barbacoa y queso cheddar).

37. Hamburguesa de pollo crujiente.  9.30 €
 (ensalada, alioli y queso cheddar)

38.  Entrecot de ternera a la brasa (300g aprox).   18.00 €
39. Chuletón de ternera  a la brasa (500g aprox). 19.80 €
40. Costillas de cerdo con salsa barbacoa. 14.90 €
41. 1/2 Pollo a la brasa Peri-Peri.
 (Mango, chile y lima). 12.90 €
42. 1/2 Pollo a la brasa. 12.90 €

Salsas al gusto:  Pimienta verde, 4 quesos o Crema de champiñones. Supl. 2 €
Las carnes de ternera se cocinan al punto 

y se sirven con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

29. Paella Marinera. 13.00 €
30. Paella mar y montaña. 13.50 €
31. Arroz de pollo de corral, longaniza y morcilla. 13.50 €
32. Fideuá. 13.00 €
33. Arroz negro. 13.50 €
34. Arroz de bogavante. 18.00 €

25. Pregunte por nuestro pescado fresco especial del día. 
26. Lomo de salmón a la brasa. 14.50 €
27. Brocheta de rape, salmón y gambas. 15.50 €
28. Sepia a la plancha. 14.50 €

Todo nuestro pescado es fresco y comprado  diariamente
y se sirve con patatas gajo, fritas o arroz basmati.

Nuestros arroces se hacen al momento con los mejores ingredientes.
Mín. 20 minutos de espera (que valen la pena).

1. Margarita (tomate y mozzarella) 8.80 €

2. Napoli (anchoas, olivas negras y alcaparras) 9.10 €

3. Pollo y pimiento 9.50 €

4. Salami 9.10 €

5. Jamón dulce 9.10 €

6 Jamón y champiñones 9.50 €

7. Carbonara  (salsa Carbonara, jamón dulce, beicon, 
 champiñones y Parmesano) 10.40 €

8. Atún y cebolla 9.50 €

9. Pazza (jamón dulce, champiñones,“picadillo”asturiano, 
 pimiento del “Piquillo” y olivas negras) 10.40 €

10 Quatro quesos 9.50 €

11. Quatro Estaciones (jamón dulce, champiñones, 
 alcachofas y olivas negras) 9.50 €

12. Beicon y cebolla 9.50 €

13 Hawaiana (jamón dulce y piña) 9.50 €

14. Costa Verde (jamón dulce, huevo duro, berenjena 
 asada y parmesano) 10.40 €

15 Catalana (escalivada, olivas negras y anchoas)  10.40 €

16 Viva Zapata (pimiento del Piquillo, olivas negras, 
 “picadillo” asturiano y huevo estrellado)  10.40 €

17. Ibérica (Jamón Ibérico rúcula y Parmesano) 11.50 €

18. Barbacoa (carne picada, beicon, huevo duro y 
 salsa barbacoa) 10.40 €

Todas las pizzas llevan tomate, mozzarella y orégano menos la carbonara.
 ( Extras a 0,65 € )

Mínimo dos personas. Precio por persona

Menú Especial Paella

Consulte nuestra carta de postres, crepes caseros, helados y mucho más.
Solicite a  nuestro personal información sobre posibles alérgenos.

“Ideal para compartir con amigos o familia”

Para empezar y poder compartir
Ensalada variada o Calamares o Mejillones o Sardinas o Patatas bravas.

De segundo
Paella Marinera o Mixta o Fideuá o Arroz con Bogavante (supl.p.p. 7€)

Postre
Crema catalana o Panacotta o Helado o Fruta del tiempo.

17.50 € por persona (mínimo 2 personas)

1. Pan de ajo. 3.75 €
2. Pan de ajo con queso. 4.25 €
3. Pan con tomate. 4.00 €
4. Huevos rotos con patatas, jamón ibérico, pimiento 
 y cebolla balsámica. 9.50 €
5. Ración de patatas fritas. 3.90 €
6. Patatas Bravas o Alioli 5.50 €
7. Torreznos de Soria 4.50 €
8. Tabla de jamón de cebo ibérico con pan con tomate 14.00 €
9. Alitas de pollo barbacoa 7.50 €
10. Mejillones en nuestra salsa Marinera o al Vapor 9.00 €
11. Calamares a la andaluza con alioli 11,50 €
12. Pata de pulpo a la brasa 13.50 €
13. Sardinas de Cambrils a la brasa 10.00 €
14. Gambas a la plancha 13.50 €

17,50


