Aperitivios
Sopa casera de Patatas con Chorzio

3,00.-

Abundante sopa de ajo con Gambas

3,60.-

Otras sopas caseras a peticion
Mazorca de maiz con mantequilla y sal de apio

3,00.-

Baquett (pan de barra)de ajo con ajo fresco

3,00.-

6 Caracoles grandes en mantequilla de ajo
Con Baquett fresco

6,50.-

12 Caracoles grandes en mantequilla de ajo
Con Baquett fresco

11,50.-

Potes calientes de cangrejo del “Arte Mejicano”
Con Baquett fresco

8,50.-

I Pincho de langosta,langostino en Baquett de ajo

8,50.-

2 Pequenas brochetas de filete de encaje en Baquett
fresco con Salsa de fuego y ensaada de Temporada

8,50.-

Porcion de Pimientos y Aceitunas

4,50.-

Enselada fresco de maiz con tocino y cebolla en”Temporada”

5,50.-

Ensalada mista casera servida en fuente grande

7,50.-

Enselada verde con tiras de pechuga de pavo,pina
con Baquett fresco

7,90.-

Bueno por la parilla de Madera
Nuestra Especialidad:
Filete de carne al ajo del pais hecho en frito
Marinada picante mezcla de carne en una gran cantidad de ajo del cuello
con una patata al horno,con mantequilla de hierbas y ensalada mista

13,90.-

Lomo de cerdo en todo a la plancha,rellenos de hierbas y ajo con
pan casero y enselada mista

14,90.-

Carne de cerdo con maiz de verdure con una patata al
Horno y con mantequilla de hierbas

14,90.-

Filete tierno de pavo con una patata al horno y con
Mantequilla de hierbas y enselada mista

13,90.-

Jugoso filete de cerdo con enselada de potato,y pa casero
con manrequilla de hierbas

11,90.-

Plato de barbacoa con diferentes cortes de carne,con maiz
de verdure y pan casero con mantequilla de hierbas

14,90.-

6 Salchias de la casa con col o enselada de patata
y con pan casero

6,50.-

9 Salchias de la casa con col o enselada de patata
y con pan casero

8,50.-

12 Salchias de la casa con col o enselada de patata
y con pan casero

9,90.-

6 Salchias banadas en vino y con pan casero

7,90.-

Filetes de Angus(ternera) seran servidos con enselada fina
Temporada,Grujiente pan casero del gril con mantequilla de hierbas
Filete de carne 180 g

22,90.-

Filet de carne 250 g

25,90.-

Filete de carne 250 g ( Rumpsteak )

22,90.-

Costillas

22,90.-

250 g ( Rib EyeSteak )

Surf`n Turf 150 g Filete de Angus con un camaron
a companiado con una enselada verde y mantequilla de hierbas con Baquett 22,90.Con gustu les servimos tambien filetes aun mas grandes ( a 50g 4,00.-)

Especialades de Pescado
2 Espias de cangrejio langosta en pan de ajo con enselada mista

15,90.-

Camerones grandes con mantequilla de hierbas con enselada
verde y pan fresco de Baquett

( je 100 g )

9,00.-

Suplentos
Arroz salvajie,Coles de Bruselas, ,Verdura de Maiz

je

3,00.-

Enselada mista Patatas al horno,Enselada del Patatas

je

3,00.-

Salsa fina de Pimiento verde

3,00.-

Roggi ( Pan casero hecho al horno relleno de tocino y cebolla )

1,00.-Los

suplementos se pueden cambiar librmente

Postres
Tiramisu

4,20.-

Amaretto caliente con nata

3,50.-

Helado de vainilla con frambuesas calientes y nata

4,50.-

Helado de vainilla con ponche de huevo y nata

4,50.-

Helado de vainilla con crema de chocolate y nata

4,50.-

Heado de chocolate con crema de chocolate y nata

4,50.-

Helado de fresa con crema de fresa y nata

4,50.-

