PRIMEROS A COMPARTIR
Ensalada caprese con mozzarella, tomates cherry y salsa de albahaca fresca y piñones
Nachos Happy hechos a la brasa con cebolla, tomate, pollo y queso cheddar
Cazuelita de huevos estrelladlos con patata y chistorra
Rollitos orientales de verduras acompañados con salsa agridulce
~

SEGUNDOS A ESCOGER
Burrito de pollo crujiente con lechuga, queso, tomate, beicon y mayonesa
Dorada a la brasa con guarnición de verduras y salsa romesco
Hamburguesa de ternera con queso cheddar, beicon, lechuga y tomate acompañada con
patatas fritas
~

POSTRE
Tarta de almendra
Agua

1 botella de vino cada 4
28€
Precio por persona
IVA incluido

PRIMEROS A COMPARTIR
Ensalada griega con el mejor queso feta, tomate, pepino, pimiento, cebolla y olivas
Tostada de pan de cristal con escalibada y bonito del norte
Croquetas de espinaca acompañadas de salsa tzaziki
Alitas de pollo a la brasa con salsa agridulce y gajos de patata
~

SEGUNDOS A ESCOGER
Picantón a la brasa acompañado de patata y pimiento asado
Tataki de salmón con wakame y arroz teriyaki
Hamburguesa de ternera Tex Mex con toque picante acompañada con patatas fritas
~

POSTRE
Pancake de nutela y fresas
Agua

1 botella de vino cada 4
Copa de cava

35€
Precio por persona
IVA incluido

PRIMEROS A COMPARTIR
Ensalada caprese con mazzarella y tomates cherry con albahaca fresca
Tabla de jamón ibérico acompañado de pan de cristal con tomate
Nachos Happy hechos a la brasa con cebolla, tomate, pollo y queso Cheddar
Surtido de tapas compuesto de croquetas, rollitos, alitas de pollo y bravas
~

SEGUNDOS A ESCOGER
Costillar de cerdo con dos cocciones al horno Josper con patata y pimiento asado
Hamburguesa de Wagyu acompañada de cebolla caramelizada, alcaparras, queso,
mostaza, tabasco y patatas
Lubina a la donostierra
~

POSTRE
Brownie con nueces casero y helado de vainilla
~

BEBIDA
Agua

1 botella de vino cada 2
1 Mojito

40€
Precio por persona
IVA incluido

