


Surtido de croquetas (8 ud). 
De jamón y de queso de cabras y setas.  

 Guacamole con totopos. 
Aguacate aliñado con pico de gallo, queso 
feta, totopos y helado de aguacate. 

Mejillones en vinagreta. 
Mejillones al vapor aliñados con 
vinagreta tradicional de cebolla y pimiento.   

Hummus con picos artesanos. 
Crema de  garbanzos con pasta de sésamo 
acompañado de  picos artesanos 

Fingers de pollo con salsa barbacoa.  
Pechuga de pollo en tiras y frito acompañado 
de salsa barbacoa.    

ENSALADAS

Ensalada César. 
Lechuga romana, salsa César, crutones de pan, bacon, galmesano y pollo.

Ensalada Caprese. 
Tomate, mozzarella, albahaca y aceite de oliva virgen.

Ensalada Niza con salmón ahumado, aguacate y tomatitos.
 Mix de lechugas, patata, láminas de salmón ahumado, aguacate y tomatitos.

Ensalada de queso feta. 
Mix de lechugas, tomatitos, pechuga de pavo natural, queso feta y frutos secos. 

Ensalada Cañaveral. 
Mix de lechugas, tomate, huevo duro, atún, aceitunas, maíz y espárrago blanco.

Poke de langostinos. 
Base de arroz, langostino panko, aguacate, edamame, pepino y nori con salsa oriental.

Carpaccio de salmón. 
Láminas de salmón aderezado con una vinagreta de 
hierbas y limón, aguacate y tostadas de pan.

Carpaccio de ternera con galmesano. 
Lomo de ternera en láminas aderezado con una  
vinagreta de mostaza, pepinillos y crutones de pan. 

Pad Thai. 
Fideos de trigo salteados con vegetales y setas shiitake, 
aliñados con salsa pad thai. 

Milanesa con huevo y trufa. 
Filete de ternera empanado y frito, huevo a baja 
temperatura y tartufata. Acompañado de ensalada de 
lechuga y tomate. 

PARA COMPARTIR

12 €

9,50 €

10 € 

10,50 € 

9,80 € 

10,50 € 

8 € 12 €

13 €

11 €

14 €

 10,50 €

 8,50 €

8,50 €

  9,50 €



Sándwich  Mixto trufado. 
Pan de molde relleno de Jamón selecta, queso brie y pasta de trufa.

Club Sándwich. 
Tres alturas de pan de molde con lechuga, tomate, queso, pechuga de pollo, mayonesa y huevo.

Cheeseburger. 
Burger de 180grs con queso y pepinillos agridulces. 

Burger de pollo. 
Pollo empanado, lechuga, queso cheddar y mayonesa. 

Burger vegetal. 
Burger vegana con vegetales asados, hummus y chimichurri.

Salmón.

Pechuga de Pollo. 

Solomillo de cerdo ibérico adobado. 

Brownie.

Cheesecake. 

Fresas con yogurt griego. 

Helados variados. 

16 €

12 €

16 €

17 € 

13 €

15 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4 € 

SANDWICH Y BURGER

BRASA

POSTRES

SALSAS (1 a elegir):
Chimichurri.
Yogurt y orégano.
Mojo picón
Queso.

GUARNICIONES (1 a elegir):
Patatas fritas.
Arroz blanco.
Crema de Patata.
Vegetales asados.

6,50 €

7,20 € 

8 €

7 € 

6,50 €

Entrecot. 

Pollo tomatero.

Croca.


