
HEINEKEN BARRIL CAÑA 1.90 · PINTA 3.00 
Lager premium de cuerpo entero. Profundo color dorado, un 
sabor amargo suave y aun aroma balanceado.

EL ÁGUILA SIN FILTRAR BARRIL CAÑA 2.30 (37 CL)  
 COPA 2.80 · PINTA 3.90 · CUBO 6 TERCIOS 14.00 
El Águila Especial Sin Filtrar es una cerveza que tiene 
mayor cuerpo, mayor intensidad de sabor y mayor 
turbidez. Eliminando el proceso de filtración, se mantiene 
toda la levadura dentro de la cerveza.

HEINEKEN BOTELLA CUARTO 2.00 · SIN 2.50 
 CUBO 6 CUARTOS 10.00

EL ÁGUILA BOTELLA QUINTO 1.50  
 CUBO 10 QUINTOS 13.00

EL ÁGUILA SIN FILTRAR BOTELLA TERCIO 2.90 
AMSTEL TOSTADA 0,0 2.80 
IPA LAGUNITAS 3.90 
Como toda India Pale Ale, es una cerveza creada con 
una gran variedad de maltas y lúpulos, combinados con 
precisión y buen gusto. Explosiva.

SOL 3.00 
Mexicana del grupo, de caracteristicas clara del tipo lager 
y poco amarga.

ALCÁZAR 3.00 
Una cerveza especial, con cuerpo, sabor intenso y fuertes 
notas aromáticas.

1870 CAÑA 2.40 · COPA 2.90 
 TERCIO 3.00 · PINTA 4.00 
Es una lager rubia con mas cuerpo y a la vez, fácil de 
beber, con intenso sabor con aroma frutal y punto de 
amargor en boca aportado por los lúpulos Nugget y Perle 
empleados en su receta.

PAULANER 4.20 
Cerveza blanca con un sabor refrescante y frutal, de 
apariencia turbia, color dorado y robusta corona de 
espuma blanca.

MORT SUBITE 3.00 
Cerveza tipo lambic, de fermentación espontánea, de color 
rojo intenso y espuma de color rosáceo y de poca duración, 
macerada con cerezas.

JUDAS 3.90 
Es una cerveza rubia, de alta graduación alcohólica. Sabor 
suave, amargo y a la vez dulce. Buen cuerpo y equilibrio 
entre sus aromas y el amargor.

HOP HOUSE 3.00 
Como toda India Pale Ale, es una cerveza creada con 
una gran variedad de maltas y lúpulos, combinados con 
precisión y buen gusto. Explosiva.

GUINNESS 3.60 
Tipo dry stout conocida mundialmente por su 
inconfundible sabor tostado, derivado del uso clásico de 
una cebada no fermentada.

CRUZCAMPO SIN GLUTEN 2.50 
Cerveza lager, tipo Pilsen, con un contenido alcohólico 
de 5,6% en volumen y un contenido en gluten inferior a 
20mg/kg. Cerveza apta para celíacos.

MARINERA MADE IN MURCIA 2.50 
¡Acho! Ensaladilla con anchoa del Cantábrico. 
GLUTEN · HUEVO · PESCADO 

ENSALADILLA RUSA 5.00 
Como la hacía mi padre. 
HUEVO · PESCADO

NACHOS ROCKDELUX 15.50 
Nachos de torta de maíz natural con queso cheddar, 
pulled pork, pico de gallo, guacamole, nata fresca 
y cilantro. SIN GLUTEN 
LÁCTEOS 

NACHOS GREEN DAY  15.50 
Totopos de maíz naturales cubiertos de cheddar 
fundido, chilli vegano, pico de gallo con nata fresca y 
guacamole aderezado con cilantro recién picado. 
GLUTEN  · SOJA · LÁCTEOS

POLLO CONFETTI 8.20 
Pollo crujiente a nuestro rollo, más de 25.000 platos 
vendidos en 2022, WOW! 
TRAZAS DE SOJA · TRAZAS DE MOSTAZA · SULFITOS

TARANTINO 8.90 
Todo un queso fresco frito puro de cabra cubierto con 
confitura de tomate. 
LÁCTEOS · SÉSAMO

CUMPLEAÑOS TOTAL 6.00 
¿Serán las bravas de siempre?  
SOJA · APIO

TOP SECRET 12.20 
Secreto ibérico cocinado al vacío a baja temperatura, 
tomate seco, puerro fresco, romesco y acompañado 
de papas. ¡Siempre en versión original! 
APIO · SULFITOS · FRUTOS SECOS

LOS RAMONES 10.90 
Huevos rotos trufados con jamón ibérico y cebolla pochada. 
GLUTEN · CRUSTÁCEOS · HUEVO · PESCADO · SOJA · APIO · SULFITOS

PIZZICATO FIVE 8.50 
Imagínate, los huevos rotos de siempre pero con 
bacon y crema de camembert... 
HUEVO · SOJA · LÁCTEOS · SULFITOS

PATATAS STROGONOFF 7.40 
Patatas de corte de la abuela, con salsa strogonoff a 
base de carne de vacuno, champiñón, cebolla y especias. 
LÁCTEOS

TRÍCEPS 3.70 
Secreto ibérico, rulo de cabra y cebolla crujiente. 
GLUTEN · LÁCTEOS

BONILLA 3.00 
Jamón ibérico, tomate, parmesano y aceite de oliva 
virgen extra. 
GLUTEN · LÁCTEOS

WEIRD FISHES 3.80 
Salmón ahumado, cebolla al vino, tomate y polvo de 
oliva negra. 
GLUTEN · PESCADO

SIMBA 3.70 
Carne criolla con crema suave de cacahuete, tomate 
natural en dados y cebolla morada dulce picada. Una 
combinación sencilla... ¡más que sorprendente! 
GLUTEN · HUEVO · CACAHUETES· TRAZAS DE SOJA · FRUTOS SECOS · 

TRAZAS DE MOSTAZA · SULFITOS · LÁCTEOS

APU 3.40 
Pechuga de pollo fresca, salsa de cúrcuma y mostaza, 
tomate italiano, parmesano, rúcula y mantequilla de 
mostaza antigua. 
GLUTEN · PESCADO · SOJA · APIO · MOSTAZA · SULFITOS · ALTRAMUCES

BITELCHUS 3.90 
Pechuga de pollo fresca, queso manchego, tomate, 
huevo, bacon, lechuga y mayonesa. 
GLUTEN · HUEVO · PESCADO · SOJA · LÁCTEOS · APIO · MOSTAZA · SULFITOS

MALASAÑA 3.80 
Secreto ibérico, guacamole, bacon, piparras y aceite 
de guindilla. 
GLUTEN · SOJA · SULFITOS

WILLONETI 4.00 
Secreto ibérico, foie fresco y cebolla pochada. 
GLUTEN

BOWIE 3.00 
Montadito de queso fresco, triguero, tomate, cebolla 
dulce y orégano. 
GLUTEN · LÁCTEOS

OBI WAN 2.90 
Montadito de tomate seco, cebolla morada, pepinillo, 
queso fresco, miel y rúcula. 
GLUTEN · LÁCTEOS

DON PEPITO 4.90 
Solomillo de ternera, mantequilla fundida y lascas de 
parmesano italiano. 
GLUTEN · LÁCTEOS

DON JOSÉ 5.20 
Solomillo de ternera con foie fresco. 
GLUTEN · LÁCTEOS

LA GARAJE 8.50 
Con pollo crujiente, lechuga, tomate, parmesano, 
croutons y nuestra salsa tártara o césar. 
GLUTEN · HUEVO · PESCADO · SOJA · LÁCTEOS · MOSTAZA · SULFITOS

THE SALMON DANCE 9.50 
De salmón con tomate, wakame, cebolla, brotes 
tiernos, olivas y vinagreta de soja. 
PESCADO · SOJA · SÉSAMO

LA TÍPICA, DE JAMÓN IBÉRICO 1.90 
con freno de jamón y coñac. 
GLUTEN · TRAZAS DE CRUSTÁCEOS · TRAZAS DE HUEVO · TRAZAS DE 

PESCADO · SOJA · LÁCTEOS · APIO · SULFITOS · ALTRAMUCES · MOLUSCOS

LA DE LOS MODERNOS, DE BOLETUS 2.20 
con freno de mayonesa de pimientos. 
GLUTEN · TRAZAS DE CRUSTÁCEOS · TRAZAS DE HUEVO · TRAZAS DE 

PESCADO · SOJA · LÁCTEOS · APIO · SULFITOS · ALTRAMUCES · MOLUSCOS

GAMBA AL AJILLO 2.50 
GLUTEN · TRAZAS DE CRUSTÁCEOS · TRAZAS DE HUEVO · TRAZAS DE 

PESCADO · LÁCTEOS · MOLUSCOS

CARRILLADA IBÉRICA 2.50 
con piñones. 
GLUTEN · HUEVO · LÁCTEOS

SECOND 6.10 
Carne 100% ternera gallega madurada trufada 
con tomate, jamón ibérico, cebolla pochada, queso 
manchego, trigueros, salsa tártara. 
GLUTEN · CRUSTÁCEOS · HUEVO · PESCADO · CACAHUETES · LÁCTEOS · 

APIO · MOSTAZA · SÉSAMO · SULFITOS · ALTRAMUCES

CANDELETA 5.90 
Con carne 100% ternera gallega madurada, tomate, 
bacon, huevo, queso semicurado, lechuga, kétchup. 
GLUTEN · HUEVO · SOJA · LÁCTEOS · SÉSAMO · SULFITOS

ACHIOTE MEXICAN BURGER 6.40 
Deliciosa pulled pork deshilada a mano, carne 100% 
ternera gallega madurada, dados de aguacate fresco, 
panceta ibérica salada, dados de tomate y cebolla 
morada con cilantro. 
GLUTEN · HUEVO · SOJA · LÁCTEOS · APIO · MOSTAZA · SÉSAMO

OLD LEGEND 5.90 
Carne 100% ternera gallega madurada con tomate, 
cheddar fundido, cebolla morada, pepinillo, bacon y 
salsa bbq con Bourbon, mayonesa. 
GLUTEN · HUEVO · SOJA · LÁCTEOS · SÉSAMO · SULFITOS

SOUND AND VISION XL   9.20 
Hamburguesa vegetariana en mantequilla ahumada, cebolla 
crujiente, tomate a la plancha, queso cheddar, lechuga 
roja, cebolla morada y salsa tártara trufada en nuestro pan 
brioche acompañado de patatas al corte francés. 
GLUTEN · HUEVO · LÁCTEOS · SÉSAMO

OLY 5.30 
Pollo crujiente, tomate, crema de queso, lechuga y pepinillo. 
GLUTEN · TRAZAS DE SOJA · TRAZAS DE MOSTAZA · TRAZAS DE SULFITOS 

· HUEVO

COULANT 5.00 
De chocolate con helado de vainilla, ¡cero riesgos! 
GLUTEN · HUEVO · SOJA · LÁCTEOS

BROWNIE DE CHOCOLATE BLANCO 5.50 
Con helado de avellana. 
GLUTEN · HUEVO · SOJA · LÁCTEOS · FRUTOS SECOS

LOTUS~& CHEESECAKE 6.00 
Tarta de queso con crujiente de galleta. 
GLUTEN ·  LÁCTEOS 


