ENTRANTES
Por favor, pregunte a su camarero
por las ofertas del día
Pan de ajo v 3
Pan de ajo con queso v 4
Sopa casera del día 5
con pan fresco y mantequilla
Langostinos en tempura 6.6
con salsa agridulce
Sopa de mariscos 6.6
servida con pan integral
Queso brie empanado v 5.5
con salsa de arándanos
Alitas de pollo (6) 5.5
en salsa barbacoa y ensalada
de guarnición
Costillas a la barbacoa 5.5
con ensalada de guarnicion
Paté casero de hígado de pollo 5.5
con cebolla caramelizada y
tostadas
Champiñones rebozados v 5.5
con alioli
Cóctel de gambas 6.6
con una rodaja de limón y
salsa Rosa

NIÑOS

10 años o menos
Carvery infantil 6.5
Carvery sin carne 5
Fish & chips 6.5
Salchichas 6.5
con patatas fritas o puré de patata
Nugets 6.5
con patatas fritas o puré de patata
Ensalada César 6.5
con beicon, pollo y picatostes
Los niños en tronas recibrán un mini
Carvery infantil gratis
Vegetariano: v Vegano: ve
Si tiene alguna necesidad dietética o
alergias, por favor, informe al camarero

CARVERY
Selección de carnes asadas, cerdo,
ternera, pavo, cordero y jamón 13.95
una gran variedad de verduras
frescas, patatas asadas, puré de
patatas, relleno de salchichas, salvia
y cebolla, coliflor gratinada, Pudin
de Yorkshire y salsa de carne.

FISH & CHIPS
Bacalao rebozado 9.95
Bacalao rebozado grande 11.5
Gambas rebozadas 9.95
Todos los pescados servidos con
patatas fritas, puré de guisantes o
guisantes y con salsa Tártara

Pudin de Yorkshire, relleno y salsa
de carne sin gluten disponible, por
favor informe al camarero.

PARRILLA
No disponibles los domingos
Entrecot 200g 15.5
Entrecot 300g 19.5
Solomillo de ternera 250g 23.5
Todas las carnes son servidas
con patatas fritas, ensalada de
guarnición y salsa a la pimienta o
mantequilla de ajo
Hamburguesa clásica gourmet 11.5
100% carne de ternera, queso,
lechuga, tomate, cebolla roja,
pepinillos y salsa barbacoa en pan
tostado con patatas fritas.
Pollo Cajún a la parrilla 11.95
con patatas fritas y salsa de chipotle
Costillas marinadas a la barbacoa
Costillas 12.5, metia Costilla 9.95
con patatas fritas, ensalada de
guarnición y salsa barbacoa
Lágrimas de pollo 11.95
con patatas fritas, ensalada de
guarnición y mayonesa de ajo

ACOMPAÑAMIENTO
Ración de patatas fritas 3.5
Ración de batatas fritas 3.5
Pan con mantequilla 1.5
Cebolla frita 2.5
Champiñones al ajillo 2.5
Salsa de curry 2
Cebollitas encurtidas 2

VEGANO,VEGETARIANO
& ENSALADAS
Carvery vegana con frutos secos
asados ve 13.95
patatas asadas veganas, salsa de
gravy, relleno y patatas asadas o
hervidas vegano. Por favor, informe
al camarero.
Carvery vegetariana v 10.95
patatas asadas vegetarianas, salsa
de gravy, relleno y patatas asadas
o hervidas vegano disponible. Por
favor, informe al camarero.
Lasaña vegetal v 11.95
con pan de ajo y ensalada de
guarnición
Ensalada de remolacha y
queso de cabra v
con nueces tostadas
Entrante 6.5
Plato principal 11.95
Ensalada César 		
pollo, huevo, beicon, picatostes y
salsa César
Entrante 6.5
Plato principal 11.95

POSTRES
Artesano & delicioso desde 4.95
Preparámos nuestra selección de
postres a diario y los servimos
con nata, natillas o helado.
Tambien servimos café, irlandes
digestivos y cocteles. Pidele el
menu al camarero.

