PASEO DEL ESPOLÓN. PLAZA DEL REY SAN FERNANDO - BURGOS

Apto para veganos
Apto para celiacos
Apto para lacto-ovo vegetarianos

Nachos mexicanos.

8,00€

Tempura de verduras.

9,00€

Palomitas de pollo.

7,00€

Alitas de pollo.

7,00€

Mejillones a la Vizcaína.

7,00€

Ración de morcilla.

8,00€

Hummus, guacamole y tapenade.

10,00€

Croquetas. (10 unid)

8,00€

Burrata. Queso italiano con tomates secos y mango.

10,00€

Tzatziki con cruditex.

10,00€

Tabla de jamón, chorizo y queso.

10,00€

Con queso y salsas

Plato griego. Yogur, pepino y verduritas.

9€
Revuelto de morcilla. Con piñones y piquillo.
Revuelto de boletus. Con virutas de mi-cuit.
Huevos rotos. Con jamón ibérico.
Huevos fritos. Con patatas y chorizo a la sidra.

Ensalada Intensa de Cecina. Canónigos, y tomates cherry, picatostes y puerro crujiente.
Con vinagreta de mostaza y miel.
Ensalada de Pollo. Mezclum de lechugas, manzana, pasas y pipas. Con salsa de yogur.
Ensalada de Queso de Cabra. Canónigos, rúcula, lechuga de roble, y frutos secos. Vinagreta de frambuesa.
Ensalada de Ventresca. Con pimientos de piquillo caramelizados y anchoas.
Ensalada Mejicana. Mezclum de lechugas, tomates cherry, nachos y guacamole.
Ensalada de Ahumados. Mezclum de lechugas con bacalao, salmón y trucha.
Ensalada de la Huerta. Mezclum de lechugas, remolacha, zanahoria, maíz, tomate,
espárragos, cebolla morada y brotes de soja.
Ensalada de Tofu. Mezclum de lechugas, tomates cherry, maíz, nueces y semillas de chía.
Con salsa de mango.

Con queso Parmesano.
Con queso Gorgonzola.

PASTA
Lasaña de ternera. Gratinada con queso parmesano.

12,00€

Lasaña vegetal. Con berenjena, calabacín y champiñón. Gratinada
con queso parmesano.
Pasta negra. Espaguetis de sepia con calamares, gambas y gulas.

12,00€
12,00€

Pasta con boletus y gorgonzola. Farfalle con nata y queso azul.

10,00€

Pasta con pesto. Tallarines con tomate seco y albahaca.

10,00€

Taboulé y Quinoa
Taboulé. Plato marroquí. Cuscús con pimiento verde, rojo, cebolleta, pepino,
aceitunas negras, tomate, queso feta y hierbabuena.

10,00€

Quinoa. Cereal andino con verduras de la huerta y aderezo de cúrcuma y pimienta.

10,00€

Verduras

Escalivada. Verduras asadas con salsa romesco y cardamomo.
Crema de alcachofa. Con huevo escalfado y virutas de jamón ibérico.
Shakshuka. Plato israelita. Con cebolla pochada, pimientos, tomate natural
y huevo escalfado. Especias con sorpresa y un poco de cayena.
Verduras al curry. Pimiento rojo, verde, zanahoria, champiñón y patata. Con arroz basmati.
Wok de gambas. Con verduras, fideos japonés de arroz y soja.
Wok de tofu. Con verduras, fideos japonés de arroz y soja.

10,00€
9,00€
10,00€
10,00€
12,00€
12,00€

H AMBURGUES A S
De Buey “La Pepa”. Carne (250 grs.),

aliñada sobre un lecho de rúcula, mahonesa
crujiente y tomate a la plancha. Sin pan.

Americana. Carne de ternera, bacon, lechuga,

tomate, cebolla morada, queso Cheddar,
ketchup, mostaza y patatas fritas. Con Pan de
burguer.

Vegetal. Tofu, arroz, vegetales y algas marinas.
Con pan de pita y ensalada.

Faláfel. Con humus, guacamole, tomate,
patatas fritas y pan de pita.

*si eres celiaco, pide tu pan (+1€)

Solomillo de ternera gallega. Con piquillo caramelizado

16,00€

Entrecot de ternera. Con pimientos de padrón.
Chicken Tikka Masala. Plato indio. Dados de

15,00€
12,00€
12,00€

Chicken curry. Plato indio. Dados de pollo con

12,00€

Secreto ibérico. Con salsa de mostaza.
pollo macerados en especias con yogur y arroz Basmati.
curry, pasas y arroz Basmati.

De mar

Tataki de atún. Con sésamo y salsa de soja.
Ventresca de atún. A la plancha con verduras asadas.
Ceviche de rape y gambas. Plato peruano.
Pulpo a la gallega. Con patatas y pimentón de la vera.

POSTRES

Tiramisú
Crepe de Nutella
Mousse de Mango
Queso Fresco de Burgos
con Nueces y Miel

MENÚ DEL DÍA

Cada día uno diferente.
Elige un primero, un segundo y un postre.
Pan y Bebida.
Al mediodía de Lunes a Viernes: 13,50€
Fines de semana y festivos: 18€
I.V.A. INCLUIDO

De tierra

14,00€
14,00€
14,00€
12,00€

4,50€
Yogur Ecológico con Muesli
Brownie de Chocolate y Helado de Vainilla
Chía con Frutos Tropicales
Flan de Queso con Arándanos

Pan
Cesta de pan: 0,80€
Bol de Picos Camperos: 0,80
Pan celiacos: 1,50€

PÍDENOS LA CARTA DE CERVEZAS, VINOS, SMOOTHIES...
Disponemos de información para personas con alergias y/o intolerancias

