
BOLLERÍA, TOSTADAS y SALADO
Pan de leña artesano  “panadería local”    

» Pincho de tortilla de patata  

» Huevos fritos de corral con Beicon 

» Tostada con aceite y tomate natural*      

» Tostada con mantequilla y mermelada*  

» Croissant a la plancha con mantequilla y mermelada* 1,80€

» Napolitana de chocolate 1,80€

» Muffin de chocolate, frutos rojos, Oreo, Milka  2,50€

1,70€

4,50€

1,80€ 

1,80€

de 7:30h. a 12:00h 

CAFÉS, INFUSIONES y ZUMO  
» Café solo, cortado o con leche

 

» Infusiones: Manzanilla, té verde, ...                                                                                                                    

» Infusiones especiales: Rooibos

                                                       Hills Brothers                                                           

»  Cola Cao      

»  Zumo de naranja natural                      Grande:  2,70 €   -  pequeño: 

1,50€

1,70€

» Café desayuno       1,70€

  1,50€

  1,90€

1,50€

Desayunos

*Extra doble carga +0,20€  -  Extra de hielo +0,20€

» Café especiales (bombón, carajillo, ...)   2,50€

  1,90€

»  Vaso de leche   1,70€

*Extra de jamón/cecina + 1,00€

*Extra de mantequilla/mermelada/aceite +0,10€

PAN 1,00€ 
Suplemento de  terraza: 0,20€ bebida y 0,50€ comida    

- Sobre alérgenos e intolerancias alimentarias, consúltanos -    
Suplemento de  terraza: 0,20€ bebida y 0,50€ comida    

- Sobre alérgenos e intolerancias alimentarias, consúltanos -    

Snacks y Meriendas

BOCADILLOS: 

» Calamares a la andaluza: Con mayonesa de wasabi 

» Embutidos: Jamón, cecina, queso, chorizo, salchichón
    o lomo curado 

» Pollo crujiente: Cheddar y salsa miel-mostaza  

» Beicon con queso*   

» Lomo adobado*

» Tortilla francesa 

7,00€

5,00€

  6,50€

5,00€

4,00€

     5,00€ 

*Extra de ingrediente: Pimiento, queso, jamón, tomate, ... + 1,00€

4,50€

6,00€

6,00€

6,00€

TOSTAS

» Tomate natural y jamón de bodega

» Cecina, queso tierno y tomate

» Pollo confitado, cebolla caramelizada y cheddar

» Anchoas con pimientos asados y cebolla fresca

5,00€» Picadillo con queso azul

SANDWICHES O CROISSANTS 
3,50€

4,00€

5,00€ 

» Mixto:  jamón york y queso    

» Vegetal: lechuga, tomate, atún, huevo cocido,
    espárragos blancos

» Completo: m ixto y vegetal con tres rebanadas de pan 

» Inglés:  pollo a la plancha, queso cheddar, lechuga y tomate 6,00€ 

*Extra de ingrediente: Huevo, ... + 1,00€

1,20 €
PULGUITAS 

Jamón con tomate

Vegetal (lechuga, atún, espárrago, tomate, huevo cocido)

 

ESPECIAL QH - Bu�fet servido en mesa
» Café o infusión, zumo de naranja y elige 

lo que desees de nuestra carta de desayunos

9,00 € 



ENSALADAS 
» Ensalada César: lechuga, pollo, picatostes,
 cebolla crujiente, queso y salsa césar

» Mixta: lechuga, tomate, atún, pimiento, 
espárragos blancos, cebolla y huevo cocido

» Especial QH: lechuga, jamón york, huevo cocido,
  queso, anchoas y salsa rosa

» Ensalada de jamón: tomate natural, 
jamón ibérico y queso azul 

8,00€

6,00€

8,00€

8,00€

BURGUERS 

» Clásica: Queso azul, 
lechuga y tomate natural

» Campera: Beicon crujiente, huevo de corral,
queso Arzúa Ulloa y pimientos del Bierzo 

» Serrana: Jamón serrano, queso Edam y
 salsa brava

9,50 €

10,00 €

9,50 €

» Smash Burguer: Pepinillo, queso cheddar,           
cebolla y salsa burguer 9,50 € 

· Doble de carne (400 grs.) 12,50 € 

Carne de Vacuno de 200 grs. acompañadas de patatas fritas “caseras”

POSTRES
» Coulant de chocolate
» Flan de Huevo
» Tarta de queso 
» Mousse de limón 
» Helados

4,50€
4,50€
4,50€
4,50€

 precio según cartel expuesto

PICOTEO 
» Pulpo a Feira
» Pulpo a la brasa  
»  

» Calamares a la andaluza
» Croquetas de jamón ibérico o chipirón en tinta 
» Alitas de pollo y especias PLATOS DEL DÍA

» Paella  (todos los días)     
» Patatas a la marinera 
» Fabada        
» Salpicón de marisco “en verano”    
» Salmorejo “en verano”     
» Ensalada Rusa o Campera “en verano”    

7,50€
7,50€
7,50€
7,50€
7,50€
7,50€ 

Tabla de embutido 
(lomo, jamón, chorizo, salchichón, queso) 

» Cecina IGP con lascas de queso 

PLATOS COMBINADOS,  “FÓRMULA CHEF” 
Servidos con ensalada, pimientos y patatas fritas “caseras” 

» Lomo fresco adobado

» Huevos fritos de corral

» Beicon ahumado

» Pechuga de pollo

» Pescado del día 

8,00€

8,00€

7,50€

8,00€

8,00€ 

Carta Club

*Extra de ingrediente: huevo, beicon, ... +1,00€

*Pregunte al camarero por más sugerencias

*Pregunte al camarero por más sugerencias

» Del Mar: Sepia aderezada al ajillo, alioli casero de aove 
y shiitake confitada

9,50 €

» Ración de patatas 

1/2  -  8,00 €        15,00€

18,00€
18,00€

12,00€
7,50€
7,00€

14,00€

3,50€

PAN 1,00€ 
Suplemento de  terraza: 0,20€ bebida y 0,50€ comida    

- Sobre alérgenos e intolerancias alimentarias, consúltanos -    

PAN 1,00€ 
Suplemento de  terraza: 0,20€ bebida y 0,50€ comida    

- Sobre alérgenos e intolerancias alimentarias, consúltanos -    

 cebolla caramelizada,
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