3,80

6,90

euros

Prueba nuestros
deliciosos “Rotos”
Molletes de pan recién horneado rellenos
de huevos rotos con patatas fritas y el
ingrediente que más te guste:

Rotos
de Luxe
ROTO DE JAMÓN IBÉRICO
ROTO DE TXISTORRA
ROTO DE BACON AHUMADO
ROTO DE HONGOS

Puedes tomar los mismos
ingredientes también...

... en sartén
>> de Confit de pato
>> de Txistorra
>> de Gulas
>> de Bacalao Ajoarriero
>> de Queso Roquefort
>> de Hongos
>> de Morcilla con pimientos

>> de Confit de pato
>> de Txistorra
>> de Gulas
>> de Bacalao Ajoarriero
>> de Queso Roquefort
>> de Hongos
>> de Morcilla con pimientos

Los mismos Rotos, pero
con ingredientes de lujo

euros

8,90
euros

Hamburguesas Ensaladas
HAMBURGUESA CLÁSICA . . ............ 5,50
Queso, patatas.
HAMBURGUESA COMPLETA ......... 6,50
Huevo, bacon, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, mayonesa, queso, patatas.
HAMBURGUESA DE QUESO
DE CABRA........................................ 7,20
Queso de cabra, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, salsa BBQ, patatas.
HAMBURGUESA DOBLE ................ 9,90
Huevo, bacon, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, queso, patatas.

Bocadillos
BOCADILLO COMPLETO . . ............. 4,90
Jamón serrano, tomate, queso y pimiento
verde, en pan de baguette con patatas fritas.
BOCADILLO LOMO BACON .......... 5,50
Lomo, baicon y queso, en pan de baguette
con patatas fritas.
BOCADILLO POLLO Y TORTILLA .... 5,00
Pechuga de pollo, lechuga, cebolla
caramelizada y mayonesa, en pan de
baguette, con patatas fritas.

ENSALADA DE PATO ..................... 8,50
Lechuga mezclum, tomate cherry, manzana
confitada, jamón de pato, muslo de pato
desmigado y vinagreta de pasas.
ENSALADA DE QUESO DE CABRA .. 7,50
Lechuga mezclum, tomate cherry, pan frito,
nueces, manzana confitada y vinagreta de
miel.
ENSALADA MIXTA ........................ 6,50
Lechuga mezclum, tomate cherry, aceituna
verde, atún, maíz, espárrago, alcachofa,
zanahoria cebolla y vinagreta.

Gambas a la gabardina . . ............... 6,50

Profiteroles . . ................................. 4,00
Pastel vasco . . ................................ 4,00
Fondant de chocolate .................. 4,50
CHOCOLATE a la taza .................. 2,20

Nº 3 Chuletillas de cordero, pimientos,
croquetas, patatas y ensalada ....... 10,20

1 docena ........................................ 4,50

CHURROS
1/2 docena .. .................................... 2,50
2 bolas de helado con nata ......... 3,00
1 bola de helado con nata . . ......... 2,00

Nº 4 Pechuga de pollo, huevo, croquetas,
patatas y ensalada ................................... 7,80

Nº 6 Solomillo de cerdo, croquetas,
patatas, ensalada y salsa de pimienta
............................................................................8,50

Plato de charcutería . . ................... 6,00

Flan con nata .. .............................. 3,00

Nº 2 Entrecot de vaca, croquetas, patatas,
ensalada y salsa Roquefort al gusto
................................................................ 11,00

ENSALADA VERDE ....................... 5,00
Lechuga mezclum, cebolla y vinagreta.

Raciones

Postres

Queso de oveja . . .......................... 4,00

Nº 5 Muslo de pollo deshuesado
estilo ROTOS, pimientos, croquetas,
patatas y ensalada ................................. 6,90

Nº 7 Merluza a la plancha, calamares a la
romana, ensalada y ali-oli ................. 8,90
Nº 8 Salmón a la plancha con crema
de verduras, croquetas, patatas
y ensalada .................................................. 9,50

Copas

LACASITOS
Bola de vainilla, fresa
y pistacho. Con coulis
de fresa.

4,50 €

VESUBIO

CONGUITOS

Bola de vainilla, turrón y
Bola de chocolate
café con Chantilly. Con con Chantilly. Con coulis
coulis de caramelo.
de chocolate.

4,50 €

4,50 €

Tiras de pollo con salsa
de mostaza .................................. 5,90

BOCADILLO LOMO ....................... 5,00
Lomo con pimientos rojos, en pan de
baguette, con patatas fritas.

de bacalao .................................. 5,60

Calamares a la romana . . .............. 6,20
Croquetas de jamón y
Jamón serrano ............................ 6,80
Alitas de pollo con ali-oli ............ 6,90
Espaguetis a la boloñesa . . ............ 5,20
Bacalao ajoarriero . . ....................... 7,00
Jamón York con patatas ............... 4,50
Hamburguesa con patatas............ 5,50

Suplemento de ingredientes .................... 0,50

Nº 1 Lomo, pimientos, croquetas, patatas
y ensalada .................................................. 8,00

ENSALADA DE SALMÓN AHUMADO
...................................................... 7,90
Lechuga mezclum, tomate cherry, manzana
confitada, salmón ahumado y vinagreta.

BOCADILLO JAMÓN Y TORTILLA ... 5,00
Jamón serrano, tortilla francesa y pimiento
verde, en pan de baguette, con patatas fritas.

BOCADILLO ( Chorizo, jamón york,
jamón serrano, queso... ) . . ................... 4,00

Platos
combinados

Ración de patatas fritas ............... 2,50

Suplemento de salsas ................................ 1,50
Roquefort , Pimienta, Ali-oli, Salsa BBQ,
Salsa de verduras
BALI

ALASKA

BANANA SPLIT

Bola de fresa, vainilla y
limón. Trozos de fruta
en almíbar y Chantilly.

Bola de pistacho, fresa y
limón. Trozos de cereza
en almíbar y Chantilly.

4,50 €

4,50 €

Bola de vainilla, fresa
y chocolate. Trozos de
cereza y plátano. Con
coulis de chocolate.

4,50 €

