
Calle de la MALVARROSA, 8
MÓSTOLES
 645 30 38 43



Uno para tod@s (Croquetas, fingers pollo,

tequeños de queso, aros cebolla, patatas gajo, dumplings)
Tortilla de la abuela (3 huevos)
Tortilla de la abuela (6 huevos)
Croquetas del Chef de jamón ibérico
Croquetas del Chef de rabo de toro
Queso frito con tres salsas
Ración de migas con huevo
Trío de patatas
Crujiente de alcachofas con salsa de miel
Tempura de verduras con sweet chili
Hummus con palitos de tortilla de trigo
Huevos rotos con gulas y gambas
Huevos rotos con jamón ibérico
Ración de jamón ibérico
Fingers de pollo con patatas
Rabas de calamar con ali-oli
Chopitos con mojo Canario y Ali Oli
Totopos de maíz (Carne picada, guacamole, frijoles,
creme frech, pico de gallo y surtido de quesos)
Quesadillas de jamón york y queso
Dumplings de pollo con cebolla rizada (8 uni)
Tequeños (6 unidades)
Gambón plancha (10 unidades)
Pincho crunch de pollo (2 unidades)

19 €

7 €
12 €
7 € / 12 €
7 € / 12 €
8 €
10 €
8 €
11 €
10 €
12 €
13,50 €
12,50 €
18 €
8 €
15 €
14 €
12,50 €

8 €
9 €
7,50 €
14 €
10 €

Para Compartir



Ensaladas & Pastas

ENSALADA BURRATA
(Mix de lechuga, pesto, tomate cherry, parmesano,

pimiento asado y crispy jamón ibérico)
12,00 €

ENSALADA CÉSAR
(Mix de lechuga, crutones, pollo crujiente, parmesano

tomate cherry y salsa César)
11,00 €

ENSALADA de TOMATE & VENTRESCA
(Tomate, ventresca y pimiento asado)

12,00 €

ENSALADA GRIEGA
(Mix lechuga, pepino, cebolla roja, aceitunas, queso

feta, tomate cherry y salsa Tzatziky)
12,00 €

TALLARINES A LA MARINERA
12,50 €

ESPAGUETIS A LA BOLOÑESA
10,00 €



Tostas & Wraps

TOSTA de JAMÓN IBÉRICO
(Jamón ibérico y tomate rallado)

9,00 €

TOSTA de SALMÓN AHUMADO
(Salmón ahumado, wakame, queso crema y guacamole)

9,00 €

TOSTA  de SOLOMILLO
(Solomillo, queso crema, queso cabra, cebolla caramelizada

y mermelada de arándanos)
9,00 €

TOSTA CAPRESE
(Queso burrata, pesto, tomate y aceite oliva virgen)

9,00 €

WRAP de POLLO
(Pollo crujiente, bacon, queso, mix de lechuga, tomate y salsa César)

8,00 €

WRAP de SALMÓN
(Salmón ahumado, wakame y guacamole)

8,00 €



Sandwich & Hamburguesas

* Las hamburguesas están acompañadas de patatas y salsas.
** Todas nuestras hamburguesas se pueden preparar SIN  GLUTEN. 

SANDWICH VEGETAL - 6,90 €
( )Huevo, lechuga, tomate, mayonesa, atún y espárragos

SANDWICH MIXTO ó SANDWICH MIXTO CON HUEVO - 5,40 € // 6,90 €

SANDWICH TERNERA TUCUMANA - 10,00 €
(Ternera, salsa inglesa, lechuga, tomate, cebolla pochada,

queso cremoso y salsa Argentina)

GOAT CHEESE BURGER (220 Gr) - 12,00 €
(Ternera, lechuga, tomate, queso cabra, bacon, cebolla caramelizada

y sweet chili)

CARNÍVORA (220 Gr) - 11,50 €
(Ternera, lechuga, queso ahumado, bacon, crispy jamón ibérico,

salsa argentina y cebolla)

De POLLO - 10,00 €
( )Pollo, bacon, queso chedar, pepinillo, tomate, lechuga y jamón york

VEGANA BURGER - 12,00 €
(Burger vegana, guacamole, lechuga, tomate, pepinillo,

queso vegano y cebolla caramelizada)

AMERICANA (220 Gr) - 12,50 €
(Ternera, lechuga, tomate, bacon, huevo frito,

pepinillo y queso Edam)



CACHOPO DEL CHEF .......... 13,00 €
( )Queso, jamón ibérico y pimientos asados

PULPO A LA BRASA .......... 18,00 €
( )Pulpo a la brasa sobre cama de hummus de aguacate y patatas

MEDALLONES IBÉRICOS CON SALSA DE BOLETUS .......... 14,00 €

LASAÑA CASERA .......... 10,00€

COSTILLAS ASADAS A LA BARBACOA FLAMBEADAS .......... 13,00 €

ENTRECOT (300 Gr), CON PATATAS CASERAS .......... 15,00 €

Platos Principales

PARRILLADA DE CARNE A COMPARTIR .......... 36,00 €
( )ideal para 2 personas



CAZUELA DE GAMBÓN Y PULPO .......... 18,50 €

CHULETÓN TRINCHADO, 1´5 Kg .......... 60,00 €
( )Con guarnición

RABO DE TORO .......... 18,50 €

BACALAO A LA VIZCAINA .......... 17,00 €

ZARPA DE OSO .......... 38,00€

SOLOMILLO DE TERNERA .......... 18,00 €
(Con guarnición y salsa de cabrales o pimienta)

MEJILLONES A LA MARINERA .......... 11,00 €

Sugerencias del CHEF

MICI .......... 12,00€
( ) 5 Uni. rollitos de carne con mostaza y patatas

Postres
Tartas CASERAS .......... 4,90 €

PAPANASI .......... 8,00 €

Postre BULEVAR .......... 10,00 €

BANANA SPLIT .......... 8,00 €


