
PARA COMPARTIR

Ensalada de queso con 
vinagreta de frutos rojos   10,20€ 
Queso feta y queso crujiente, manzana 
ácida y tomate confitado 

CLÁSICOS VERSIONADOS…

Bravísimas   6,95€ 
Especiadas, con una brava artesana y allioli 

Patatas, huevo y Jamón Ibérico 
9,50€ 
En nuestra versión con boniato, el huevo 
a baja T° y mahonesa trufada 

Croquetas de pollo punk 6,90€ 
Con emulsión thai y cebolla encurtida 

¿Queso frito o tarta? 6,90€ 
Le pettit camembert y mermelada sweet chilli 

Del mar…

Ensaladilla de sepia bruta 7,50€ 
Con toque de lima 

Calamar estilo andaluz 7,50€ 
Con mayonesa de ajo negro 

Tablas

Jamón Ibérico de cebo 14,50€ 
80g y picatostes 

Quesos selectos 12,25€ 
250g y mermeladas caseras 

Importados...

César a nuestro estilo 9,65€ 
Ensalada italiana con pechuga a baja tª, salsa 
casera, queso parmesano rallado al momento, 
escamas de tomate y cebolla crujiente 

Taco de cochinita pibil 3,65€/u 
Tacos de carne mejicanos con guacamole, 
cebolla encurtida y cilantro 

Costillas súper tiernas 7,50€ 
Con salsa barbacoa oriental 

bocatas

Fingers de pollo 7,20€ 
Receta original de EEUU y con nuestra salsa 
romescu 

El rey del mar 7,95€ 
Emperador a la plancha con mahonesa, 

Tradicional de sepia 7,95€ 
Sepia a la plancha con mahonesa y salsa de 
ajo y perejil 

El de “Eva” 7,25€ 
Pechuga de ave a la plancha sobre lechugas, 
manzana caramelizada, queso brie y nuestra 
salsa de curry 

De corral 7,45€ 
Pechuga de ave a la plancha sobre cebolla 
caramelizada y queso brie 

El chivito 7,95€ 
Lomo a la plancha con queso edam, bacon, 
lechuga, huevo y suave mahonesa 

La brascada 7,95€ 
Filete de tierna ternera a la plancha con 
cebolla y jamón del país 

BOLLOS Y SANDWICH

Bollo al vapor de secreto 
pekinés 9,15€ 
Secreto 17h a baja tª con salsa hoisin tuneada, 
shiitake, cacahuete y hierbabuena 

Bollo pulled pork 9,50€ 
Asado de cerdo especiado 17h a baja tª con 
salsa barbacoa casera, ensalada colslaw y 
cheddar 

Sandwich Italiano 7,65€ 
Con verduras asadas, rúcula y mozzarella 
fresca sobre una salsa de pesto 

Burgers

César 10,95€ 
De polllo a la parrilla con bacon, escamas 
de parmesano, lechugas y salsa césar 

>>>

Ibérica 11,50€ 
De secreto con setas, foie, lechugas, 
tomate y loncha de jamón 

Country 11,95€ 
De ternera a la parrilla con queso cheddar, 
bacon, cebolla caramelizada, lechugas, 
tomate, pepinilloy salsa Jack Daniel’s 

La preferida 11,50€ 
De ternera con jamón curado, queso 
cheddar, huevo frito, tomate, lechugas y 
salsa burger 

Onion burger 11,75€ 
De ternera picada con crujientes aros de 
cebolla, bacon, lechugas, tomate y salsa 
burger 

Dulce

Tarta la viña 6,50€ 

Brownie & Bernat 5,45€ 
con crema de vainilla y helado 

“La leche” merengada 5,45€ 
con canela y nueces caramelizadas 

Soliciten la hoja de alérgenos que tienen a su disposición


