
Caf
é la Bahía



Siguiendo el Reglamento Europeo CE 1169/2011 sobre el correcto etiquetado 
de alérgenos alimentarios, les ofrecemos la siguiente guía para que conozcan 
de manera sencilla los iconos correspondientes a cada alergia.

Este establecimiento no puede garantizar la ausencia de trazas de otros alérge-
nos no contenidos como ingredientes del plato, por lo que si usted es alérgico 
o intolerante a algún ingrediente, le rogamos contacte con nuestro personal de 
sala para mayor información.

Gracias

Ante cualquier duda, rogamos consulten a nuestro personal.
Los aceites utilizados son de oliva, girasol y grasa 100 % vegetal.

Contiene Sulfito

Contiene Cacahuetes - Frutos de Cáscara

Contiene Gluten

Contiene Huevos

Contiene Frutos Secos

Contiene Soja - Semillas de Sésamo

Contiene Pescado

Contiene Mariscos - Crustáceos - Moluscos

Contiene Leche

Contiene Mostaza

Contiene Apio - Altramuces

Caf
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Bebidas

Agua y Refrescos
Botella de agua con/sin gas 0,5L 
Botella de agua 0,75L 
Botella de agua San Pellegrino con gas
Refresco de Cola, Naranja, Limón, Cola Zero, 7up, Tónica
Refresco de Appletiser, Ginger Ale, Nestea e Isotónicas

Cervezas
Caña de cerveza barril 
Jarra de cerveza barril
Cerveza Dorada Especial con/sin alcohol 
Botella de cerveza Heineken
Botella de cerveza Coronita
Botella de cerveza San Miguel

Sangrías
Copa de sangría
½ l. de sangría
1 l. de sangría
Copa de sangría cava
½ l. de sangría de cava 
1 l. de sangría de cava

Cavas 
Copa Cava Freixenet Carta Nevada
Codorniú Benjamín
Freixenet Carta Nevada
Bach Rosado

Champagnes
Copa Champagne Lanson Brut
Lanson Brut
Taittinger Brut Réserve
Taittinger Brut Préstige Rosé

Vinos Blancos
Brumas de Ayosa
San Valentín
Viña Sol 
1/2 Viña Sol 
Marqués de Riscal Sauvignon 
Rubicón Semidulce
Marina Alta

Vinos Rosados
Flor de Chasna Afrutado
Torres De Casta
1/2 Torres De Casta
Marqués de Cáceres 
Mateus Rosé

Vinos Tintos
Viña Norte 
Ibéricos Crianza
1/2 Ibéricos Crianza
Celeste Roble
Figuero Crianza
Protos Reserva

3,00 €
4,50 €
3,50 €
3,70 €
3,70 €

3,60 €
4,70 €
4,00 €
4,75 €
4,50 €
4,60 €

6,90 €
12,40 €
22,25 €

9,55 €
18,90 €
27,50 €

6,90 €
12,00 €
23,00 €
21,50 €

16,50 €
79,50 €
85,50 €

102,75 €

24,50 €
19,25 €
21,55 €
13,25 €
23,55 €
25,90 €
20,45 €

26,25 €
19,50 €
12,50 €
21,00 €
18,50 €

25,55 €
22,55 €
14,95 €
23,75 €
28,55 €
63,65 €



2,35 €

2,55 €

2,50 €

3,25 €

3,45 €

4,75 €

5,80 €

5,80 €

5,80 €

5,80 €

5,95 €

9,90 €

10,20 €

18,50 €

5,50 €

7,20 €

4,20 €

12,10 €

11,10 €

13,90 €

13,90 €

12,90 €

Café expreso o cortado

Café con leche, descafeinado

Té, Infusiones 

Capuccino, Vienés, Chocolate

Café Barraquito (Café expreso, leche, leche condensada, 
corteza de limón y licor 43)

Café con helado (Café expreso, helado de vainilla y nata 
montada)

Café Canario (Café expresso, ron-miel, azúcar moreno y 
nata montada)

Café Irlandés (Café expreso, whisky irlandés, azúcar moreno 
y nata montada)

Café Calipso (Café Expreso, Tía María, azúcar moreno y nata 
montada)

Café Jamaicano (Café expresso, ron, azúcar moreno y nata 
montada)

Entrantes y Sopas

Dip de berenjenas con pan de trigo (crema de berenjena, 
pistacho, comino y ajo)

Pan de cristal con Jamón Ibérico y tomate 

Rollitos primavera con salsa agridulce (5 unidades) 

Tartar de atún, aguacate, lima y soja 

Gazpacho Andaluz 

Crema de espárragos verdes, crostones y aceite virgen 
extra ecológica

Ración de papas fritas

Nuestras Ensaladas

Ensalada Mediterránea: quinoa, beterrada, garbanzos, 
aguacate, tomate seco, cebolla y mezclum orgánico 

La típica ensalada Caprese: tomates, mozzarella, rúcula y 
albahaca 

Ensalada Caesar con pollo a baja temperatura

Ensalada Caesar con brochetas de langostinos 

Ensalada tibia de queso de cabra con vinagreta de frutos 
rojos y anacardos

Cafés e Infusiones

CONSULTAR
CON EL MAÎTRE



Principales

Calamares a la andaluza con salsa tártara y alioli 

Curry Thai de langostinos y pollo con arroz 

Risotto carnaroli de boletus y yemas de espárragos verdes 

Cordon Blue de pollo, aguacate y gambas

Cordon Blue de bacon y queso cheddar

Pescado del día (consulte con nuestro personal)

Spaguetti o rigatoni con salsa napolitana, boloñesa, 
amatriciana o carbonara 

Strogonoff de ternera acompañado de arroz o pasta

Pizzas

Margarita
Mozzarella, tomate y orégano. 

Prosciutto 
Jamón york, champiñones, queso mozzarella, tomate y 
orégano.

Pepperoni Picante
Mozzarella, tomate, pepperoni y orégano. 

Napolitana
Mozzarella, tomate, rúcula, anchoas y aceite de oliva ecológico 

Vegetal
Espárragos, calabacín, cebolla, pimientos y orégano

Sandwiches Exclusivos Bahía

Club Sandwich 

Roll de atún: Pan especial con lechuga, atún, mayonesa y 
cebolla roja.

Sándwich cubano: Crujiente baguette con mantequilla, 
pata de cerdo, queso ahumado, mostaza y pepinillos 

Hamburguesa casera de ternera: 200 g de carne de ternera, 
lechuga, tomate, cebolla crujiente y salsa de queso cheddar 

10,40 €

16,00 €

14,00 €

18,50 €

16’50 €

18,50 €

12,10 €

21,50 €

10,10 €

11,25 €

10,70 €

10,70 €

10,10 €

11,50 €

10,10 €

10,80 €

13,40 €



12,90 €

10,90 €

18,50 €

7,00 €

6,70€

5,70 €

14,50 €

CONSULTAR
CON EL MAÎTRE

7 % Igic inlcuido

Sandwiches Exclusivos Bahía

Focaccia de aceitunas negras y romero con pollo a 
baja temperatura, mezclum de mostaza, tomate, queso 
parmesano y salsa de mostaza y mayonesa 

Sandwich de jamón serrano, queso manchego y aceite de 
oliva virgen 

Super Burger Bahía

MAXI Hamburguesa casera de ternera
(doble carne, rulo de cabra, pepinillo, cebolla crispi, tomate, 
champiñón y nuestra salsa bbq y chili dulce)

Postres Caseros

Ensalada de fruta de temporada con helado de cítricos

Nuestra tarta casera de hojaldre de manzana con helado 
de canela 

Tarta del día de nuestro obrador (consultar sabores) 

Gran copa golosa de helado Café Bahía, ideal para 
compartir (5 bolas de helados y frutas)


