
PIZZAS ARGENTINAS ABRIR BOCA

- JAMON Y QUESO
- FUGAZZETA
- QUESO DE CABRA CON CEBOLLA CARAMELIZADA
- CALABRESA

ABRIR BOCA JAMÓN Y QUESO: Masa casera abrir boca con tomate natural, 
mozzarella, jamón cocido, cebolla, aceitunas y huevo picado con pimiento rojo.            10.50€

ABRIR BOCA FUGAZZA: Masa casera abrir boca con tomate natural cebolla 
y queso mozzarella.          9.50€

ABRIR BOCA CABRA: Masa casera abrir boca con tomate natural mozzarella, 
queso de cabra con toques de cebolla caramelizada.  14.00€

ABRIR BOCA CALABRESA: Masa casera abrir boca, tomate natural, 
mozzarella, pimientos asados, aceitunas y longaniza calabresa.  12.50€

ABRIR BOCA ESPECIAL: Masa casera abrir boca, tomate natural, mozzarella, 
rúcula, espinaca y jamón serrano.   13,50€

RACION EMPANADAS ARGENTINAS (MASA CASERA 6 UNIDADES)

Empanada de carne.
Empanada de fungazzeta.
Empanada de jamón y queso.   TODAS A 14.00€
Empanada de pollo.
Empanada de queso y huevo.

RACIONES

Patatas bravas         6.00€
Oreja         8.00€
Torreznos de Soria       10.50€
Rejos         11.00€
Cazón         9.50€
Calamares        11.00€
Chopitos        11.00€

Carta



Sepia        13.00€
Lacón a la gallega       11.00€
Pulpo a la gallega       13.00€
Huevos rotos con jamón      9.00€
Huevos rotos con pulpo      13.50€
Gambas a la plancha      15.00€
Alitas de pollo       10.00€
Pollo Kentucky       12.00€
Costillas BBQ/Patatas      12.00€
Croquetas variadas      10.00€
Mix de nuggets de pollo y palitos mozzarella   10.00€
Brochetas de pollo (3 unidades)     9.00€
Pincho moruno (3 unidades)     7.00€
Setas empanadas con ali-oli     9.00€
Nachos        8.00€

HAMBURGUESAS

BUEY: Carne, lechuga, queso de cabra y cebolla caramelizada.  8.50€
POLLO CRUJIETE: Pollo cornflakes, lechuga, tomate, queso y jamón.  7.50€
POLLO CRUJIENTE ESPECIAL CON HUEVO                 8.00€
TERNERA: Lechuga, tomate, queso, jamón, cebolla y pepinillo.  7.50€
TERNERA ESPECIAL CON HUEVO             8.00€
VEGETARIANA: Queso, lechuga, tomate y guacamole.    7.00€

SANDWICHES

MIXTO:  Jamón y queso.       4.50€
VEGETAL: lechuga, tomate, mahonesa, atún y huevo. 5.00€

ESPECIAL ABRIR BOCA (PARA COMPARTIR): 
Pan de miga, lechuga, tomate, ternera o pollo gratinado con queso  13.00€

PLATOS COMBINADOS / PLATOS VEGETARIANOS
Chuleta de Sajonia, patatas y huevo     9.50€
Huevos fritos con chorizo y patatas     8.00€
Pechuga de pollo con patatas y huevo     9.00€
Pechuga de pollo empanada, patatas y pimientos   9.00€
Pechuga de pollo Villaroy      9.50€
Hummus y palitos de zanahoria/pan tostado/nachos/apio   7.50€
Fajita 4 quesos         6.00€
Fajita con verdura y queso de cabra      6.00€ 
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BOCADILLOS:

Tortilla          5.00€
Calamares         5.50€
Lomo          5.50€
Bacon          5.00€
Pollo          5.50€
Jamón          5.50€
Pepito de ternera        5.00€

*suplemento queso o tomate de 0.50€

ENSALADAS

Mixta          8.00€
César          8.00€
Espinacas/queso de cabra/reducción Pedro Ximénez    8.00€
Ventresca con pimiento asado       8.00€
Noruega (lechuga, Salmon ahumado, maíz, tomate y espárragos)  9.00€


