


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 alérgenos no contenidos como ingredientes 
del plato, por lo que si usted es alérgico o intolerante a algún 
ingrediente, le rogamos consulte con nuestro personal de sala 
para mayor información.

Gracias

Los aceites utilizados son de oliva, girasol y grasa 100% vegetal.

Ante cualquier duda, consulten a nuestro personal

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

Nuestras Ensaladas
Ensalada de queso de cabra con manzana verde,  
nueces y vinagre de Módena

Gazpacho andaluz

Caprese con mozzarela fresca y pesto Genovese

Mixta tradicional con atún

Fusilli con tomate cherry, queso feta, aceitunas negras 
y aceite de oliva virgen

Para picar
Humus con pan turco

Carpaccio de atún con manto de tomate fresco 
y albahaca

Gambas a la plancha con sal de limón

Calamares romana con ali oli

Sardinas a la plancha

Delicias de pollo crujiente con salsa de mostaza y miel

Brocheta de verduras grill (champiñón, tomate cherry, 
calabacín, pimiento y cebolla)

Brocheta de pollo Yakitori con crema de wasabi

Entre pan y pan
Hamburguesa de ternera con queso y cebolla 
caramelizada

Nuestra hamburguesa de pollo (tomate, lechuga, 
pollo, queso, salsa tártara)

Panini Omega 3 (salmón ahumado, ensalada y crema 
de mostaza)

Sándwich Club (jamón, pollo, bacon, huevo, mahonesa, 
tomate y lechuga)

Sándwich de atún con mahonesa y tomate

Sándwich mixto de jamón y queso

Foccacia de berenjena asada, rulo de cabra y rúcula

Todos los sándwiches, hamburguesas y bocadillos son 
servidos con papas fritas.

Ración de papas fritas

10,90 €

5,90 €

10,50 €

9,75 €

8,90 €

8,90 €

10,50 €

12,90 €

9,75 €

 8,25 €

7,75 €

6,90 €

11,50 €

11,90 €

10,75 €

9,90 €

9,50 €

7,75 €

7,50 €

8,70 €

4,25 €



4,75 €

5,90 €

7,95 €

5,70 €

5,50 €

Para terminar
Fruta de temporada

Macedonia de frutas con helado de vainilla

Brownie de chocolate

Tarta del día

Fresas, galletas y crema de yogur en copa

Vinos y bebidas
Sangrías

Copa de sangría
½ L de sangría
1 L de sangría
Copa de sangría de cava
½ L de sangría de cava
1 L de sangría de cava

Vinos blancos
Copa de vino
Saaret Afrutado Blanco D.O. La Palma
San Valentín
Viña Sol
½ Viña Sol
Santa Digna Sauvignon Blanc

Vinos rosados
Copa de vino 
Torres de Casta
½ Torres de Casta
Marqués de Cáceres

Vinos tintos
Copa de vino
Saaret Cuvee Tinto D.O. El Hierro
Montecillo Crianza 
Ibéricos Crianza
½ Ibéricos Crianza

Champagnes y Cavas
Copa Champagne Lanson Brut ó Rosé
Lanson Brut ó Rosé
Copa Cava Brut ó Rosé
Agustí Torelló
Santa Digna Estelado Rosé

Aguas y Refrescos
Botella de agua con/sin gas 0,5L  
Botella de agua plástica sin gas 1,5L
Refresco de Cola, Naranja, Limón, Cola Light,Cola 
Zero, Sprite, Tónica
Refresco de Appletiser, Ginger Ale, Nestea y Aquarius

6,90 €
12,40 €
22,25 €

9,55 €
18,90 €
27,50 €

5,00 €
28,00 €
19,25 €
21,55 €
13,25 €
23,50 €

5,00 €
19,50 €
12,50 €
21,00 €

5,00 €
22,50 €
25,55 €
22,55 €
14,95 €

16,50 €
79,50 €

6,90 €
23,00 €
25,50 €

3,00 €
5,00 €
3,70 €

3,70 €

Cervezas
Caña de cerveza barril

Jarra de cerveza barril

Kopparberg fresa & lima

Cerveza Dorada Especial con/sin alcohol

Botella de cerveza Heineken

Botella de cerveza Coronita

Botella de cerveza San Miguel

Zumos y batidos
ZUMOS: naranja, manzana, melocotón, piña, mango, 

arándanos.

ZUMOS NATURALES: naranja, manzana, piña, papaya, 

fresa, melón, sandía, plátano, kiwi.

ZUMO NATURAL MIXTO: elige a su gusto.

BATIDOS CON HELADOS: Vainilla, chocolate, fresa, limón

BATIDOS CON FRUTA NATURAL: fresa, papaya, plátano.

Cafés e infusiones
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, ázucar moreno y nata montada.

Café Irlandés

Café expreso, whisky irlandés, ázucar moreno y nata montada.

Café Calipso

Café expreso, Tía María, ázucar moreno y nata montada.

Bebidas alcohólicas
Finos: Tío Pepe y Dry Sack

Martini: Dulce, Dry, Rosso

Aperitivos: Aperol, Campari

Licores de Fruta: Manzana y Melocotón

Licores Especiales: Baileys, Tía María

Ginebras, Rones, Vodkas: Beefeater, Ampersand Dry, 

Ampersand Strawberry, Bacardí, Smirnoff

Ginebras, Rones, Vodkas Premiums: Sloane´s, Santiago 

de Cuba Añejo, Beluga

Brandies Reserva: Soberano, Veterano, Magno

Brandies Gran Reserva: Carlos I

Whiskies Blended Scoth: Ballantines, J&B

Whiskies Maltas: Cardhu

Aguardientes y Digestivos: Orujos, Jägermaister

3,60 €

4,70 €

4,50 €

4,00 €

4,75 €

4,50 €

4,60 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

6,25 €

6,50 €

2,35 €

2,55 €

2,50 €

3,25 €

3,45 €

4,75 €

5,80 €

5,80 €

5,80 €

4,20 €

4,80 €

7,00 €

5,40 €

7,20 €

8,10 €

8,50 €

7,25 €

14,90 €

6,90 €

8,90 €

6,50 €



7 % igic incluido

Cocktails sin alcohol
San Francisco

Zumo de piña, zumo de naranja, zumo de melocotón y granadina.

Tropical Sin

Zumo de piña, zumo de limón y kiwi.

Margarita de Fresa o Mango

Fresa, azúcar y limón 

½ L de Margarita 

Con el sabor que más le guste: fresa ó mango

1 L de Margarita 

Con el sabor que más le guste 

Cocktails con alcohol
Mojito 
Ron blanco, ázucar, hierbabuena, zumo de limón y soda.

Caipirinha
Tacos de lima-limón, ázucar, cachaza y zumo de limón.

Canarias
Ron blanco, licor de plátano, Cointreau, zumo de naranja y 

granadina.

Bahía Tropical
Vodka, miel de flores, Amaretto, zumo de naranja y granadina.

Piña Colada
Ron blanco, Malibú, crema de coco y zumo de piña.

Duque Beach 
Ginebra, zumo de arándanos, zumo de lima y jarabe 

de frutos rojos.

Cosmopolitan  
Vodka, Cointreau, zumo de arándanos y zumo de lima.

Whisky Sour
Bourbon whisky, jarabe de ázucar y zumo de limón.

Bloody Mary
Vodka, zumo de limón, Perrins, tabasco, sal, pimienta 

y zumo de tomate.

Aperol Spritz
Aperol, cava, soda.

Daiquiri
Ron blanco, ázucar y zumo de limón.

Daiquiri de Fresa o Naranja
Ron blanco, fresas o naranjas, ázucar y zumo de limón.

Margarita
Tequila, triple seco y zumo de limón.

Blue Margarita
Tequila, Triple seco, Curacao azul y zumo de limón

Margarita de Fresa o Mango
Tequila, Triple seco, fresas o mango y zumo de limón.

½ l. de Margarita
Con el sabor que más le guste.

1 l. de Margarita
Con el sabor que más le guste.

6,90 € 

6,90 €

6,90 € 

15,55 €

26,55 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

8,00 €

6,90 €

7,50 €

6,50 €

6,90 €

7,50 €

15,55 €

26,55 €


