
La carta 

Nuestra carta es algo vivo 
y cambia y varía y siempre aparecen cosas nuevas. 

Estate siempre alerta: las novedades no cesan



TOSTADAS 
Con mantequilla 

y mermelada o con 

aceite de oliva y tomate

PINCHOS VARIADOS
Salmón, pollo, 

bacon&queso, jamón 

ibérico con tomate, pavo 

y queso con espinacas, 

tortilla de patata, otros 

de elaboración diaria

PEPITOS 
Pollo, ternera, jamón ibérico

Croissant francés, berlinas de chocolate 

y crema, donut de azúcar,

trenzas de chocolate...

Banana bread, choco 

banana bread, pumkin 

bread, torta María Luiza

Orange bread, brownie 

de chocolate 

y nueces, gofre belga 

de azúcar, millonarios, 

nanaibos, whoopie pies...

Choco cookies, cookies M&M’s , plane cookies

alfajores dulce de leche, paisaninos, big oreo cookie...

SANDWICHES 
DE MIGA
ARGENTINOS
Variados según 

elaboración diaria

EMPANADA CHILENA
De atún, carne o pollo

FOCACCIAS
Italiana de mozzarella, 

tomate y pesto y 

quemedas de cecina 

y parmesano...

LA CARTA

DESAYUNOS
y media mañana

de quemedas

PANADERÍA

bollería

Todo lo que ves 
en esta página 
es para llevar

Bizcochos

Nuestro productos en diferentes combinaciones. 

Pregúntanos o escríbenos a info@cookandmatch.es

Los fines de semana hasta las 13:30 h. y con encargo previo

BRUNCH LIGHT

BRUNCH QUEMEDAS

BRUNCH LITTLE

BRUNCH LIBRE

QMDS BREAKFAST 
Huevos revueltos, tostada, 

zumo, café/té, banana 

bread– Pumkin/ crossant

QMDS LIGHT BREAKFAST
Café /Te, pan integral, 

philadelphia, pavo, tomate 

natural y zumo

CB 11
Hasta las 11 de la mañana: 

Café/té, pincho bacon,

bonito o tortilla, zumo

DESAYUNO & BRUNCH QUEMEDAS

GALLETAS



Fruta de temporada en vaso pequeño o grande

Fruta de temporada con yogur griego

Yogur con compota de manzana y canela

Yogur artesano...

Vasos de 4, 8, 12 y 16 

onzas para tomar y llevar

Café 100% natural normal 

o descafeinado

CALIENTES
Espresso

Americano

Cortado

Con leche

ESPECIAL 16 OZ BLACK 

Con chocolate a la taza

ESPECIAL 16 OZ WHITE
Con caramelo y vainilla

Leche entera, desnatada 

y de soja

FRÍOS
Iced coffee 

normal y descafeinado

Con leche, Caramelo

Bombón, Moka

Leche entera, desnatada 

y de soja

Caramelo 

Bombón

Moka

Capuchino

Sacher, cheese cake, New York Cheese Cake, Mississippi Mug, Boston Cream Pie, Red Velvet, Devil’s Food, Carrot Cake

Banana&Choco, Pear&cream, mini Apple pies, Brownie choco y nueces con helado y chocolate endurecido...

CREPES Y TORTITAS
DULCE DE LECHE
NUTELLA...

Fruta        yogur

las tartas

uhmmmm...!

algo +

colecciona sus sabores!

cafés
Con nuestro termo, 
el café siempre caliente 
para llevártelo donde 
quieras y con descuento 
cada vez que lo rellenes

Todo lo que ves 
en esta página 
es para llevar



ENSALADAS
Más de 24 ingredientes, 

10 tipos de aliño, 

toppings, sobre bases 

de lechuga mezclum,

iceberg, pasta, arroz, 

arroz integral, espinacas.

SUSHI

PIZZA QMDS

NACHOS COMPLETOS

BACON CHEESEE FRIES
Patatas con quesos crema 

y mozzarella y cubiertos 

de daditos de bacon

CHICKEN TEARS
pollo rebozado en un 

adobo de mostaza y maíz

LASAÑA QMDS

THE HOT DOG

TÉ E INFUSIONES
Negro, Verde, 

Rooibos, Infusiones...

ZUMOS
Naranja natural

Smoothies&batidos...

BATIDOS
chocolate, fresa, vainilla 

plátano, yogur natural

caramelo

SNOOTHIES
pulpa natural

Fruta Mango, 

Mora, Maracuyá

Guanábana, Lulo

VINOS
Rioja

Ribera

Albariño 

Verdejo 

y Rosado 

BEBIDAS 
VARIADAS
Agua con y sin gas

Aguas vitaminadas

Smoothies en brick 

de plátano 

Mora 

Frutos rojos

Tés fríos

Refrescos 

y bebidas

energéticas

REFRESCOS
IMPORTACIÓN
Cherry coke

Vainilla coke

Diet Cherry coke

7 Up Cherry

Dr. Peper

Fanta Grape

Fanta Strawberry

Cervezas nacionales 

y de importación...

BEBIDAS

COMIDAS

SOPAS Y CREMAS
Varían según el día 
y la temporada
 espárragos trigueros, 

zanahoria, champiñón

calabaza, calabacín 

tomate, guisantes

Todo lo que ves 
en esta página 
es para llevar

Nosotros ponemos 
los ingredientes y tú 
diseñas tu ensalada !

sharing 

life

ESPECIALIDADES Y COMPARTIR



USA 140 GR

Lechuga, tomate natural, 

cebolla natural, queso 

cheddar, pepinillos

 

QUEEN 140 GR

Rucula, tomate seco, 

champiñón plancha, 

pepinillo

USA XL 240 GR 

QUEEN XL 240 GR

QUEMEDAS 240 GR 
NORMAL Y COMPLETA
Lechuga, tomate natural, 

cebolla caramelizada, queso 

emmental y bacon

PHILADELPHIA 
STICK 240 GR 

Bacon, salsa barbacoa, 

queso Philadelphia 

CLASSIC 240 GR

Cebolla plancha, tomate, 

lechuga, mayonesa, pepinillo

ESPAÑA 240 GR

Queso de cabra, cebolla 

caramelizada, lechuga

ASTURIAS 240 GR

Queso crema cabrales, 

jamón ibérico, cebolla 

roja, lechuga

MONSTRUOSA DOBLE 

Queso gouda doble, 

lechuga, tomate, cebolla

EGG PLANET 240 GR

Queso gouda, lechuga, 

tomate, cebolla, 

huevo frito

KIDS 90 GR

Queso cheddar

FRESH VEGETARIANA 

Canónigos, tomate 

natural, champiñón 

plancha y carne sin carne!

CHICKEN QMDS
igual que la Classic, 

pero de pollo

QUEMEDAS
Jamón York, queso 

emmental, bacon, huevo, 

lechuga y mayonesa

USA
Pechuga de pollo, queso 

brie, cebolla caramelizada, 

rucula y mostaza

QUEEN
Queso cheddar, jamón 

York, tomate natural, 

espinacas, salsa golf

KIDS
Jamón York, queso 

cheddar, mayonesa

FRESH VEGETAL 
CON PAN INTEGRAL
Pavo, espinacas, tomate 

seco, pimientos, huevo

B.L.T PAN PAYÉS 
TOSTADO
Bacon, lechuga, tomate y 

mayonesa con o sin pollo 

a la plancha

POP CORN TUNA PAN 
PAYÉSTOSTADO
Maíz, atún, mayonesa, 

aceitunas 

CLUB QUEMEDAS 

Bacon, pollo, pavo, tomate, 

lechuga, mayonesa doble

EGG PLANET
Queso gouda, jamón 

Ibérico, huevo

QUEMEDAS
Lacón, crema brie, piña, 

pimentón

USA
Atún, huevo, aceitunas 

verdes, tomate seco, 

mayonesa

QUEEN 
Roast Beef, tomate 

natural, lechuga, 

pimientos, salsa mostaza

FISH
Salmón, queso 

Philadelphia, tomate 

natural

HAMBURGUESAS

Sandwiches

100% buey asturiano 

Bagels

Todo lo que ves 
en esta página 
es para llevar



visita nuestra 
particular tienda
donde encontrarás en diferentes puntos del local 

detalles, regalos, caprichos, unos para comer, otros 

para preparar, otros para regalar... salsas, galletas, 

chocolates, cereales, tés, teteras, juguetes, caprichos 

de papelería, nuestros productos quemedas... 

/quemedas @QMDS

HAMBURGUESA KIDS 

Carne 90 gr en pan 

de tortuga, queso cheddar

SANDWICH KIDS
Jamón York, queso, 

mayonesa

PASTA CON 
TOMATE Y QUESO

PECHUGA 
DE POLLO
A LA PLANCHA 
CON PATATAS

PIZZA 
QUEMEDAS KIDS
Jamón y queso

HOT DOG KIDS

MERIENDAS
Bocadillos en pan 

de tortuga de nutella, jamón 

y queso o chorizo + Actimel

Pepitos Niños

Todo lo que ves 
en esta página 
es para llevar

BUSCANDO
C O S A S  N U E V A S

TERNERA 

Tomate natural, 

mostaza en grano

POLLO
Pechuga a la plancha, 

lechuga, mayonesa

JAMÓN
Jamón ibérico, tomate 

natural, aceite de oliva 

MERIENDAS = DESAYUNOS 

Sin las tostadas sin 

desayuno quemedas

CENAS = COMIDAS

Siempre atento a nuestras sugerencias, 
novedades, ofertas... preguntando, observando 
o visitando nuestra web, facebook, twitter...



recuerda esta carta 
no termina aquí, esta viva...

Marqués de Pidal 18 · Oviedo 985 088 907


