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Con sabor espanol

Croquetas caseras variadas Media ración(4 uds). 6,00
Ración (8 uds) 10,00
(jamón, queso y setas)
Croquetas La Luigi (pollo, ají amarillo, achiote, lima,
cebolla roja… ¡Con un toque picante al estilo
peruano!)
10,50
Croquetas de jamón sin gluten (4 unidades)
7,00

A tiro hecho

Nachos caseros vegetarianos (salteado de
verduritas de estación, pico de gallo y queso)
Hamburguesa de entraña y picaña con queso,
tomate y lechuga, servida con patatas fritas.
(100% vacuno de la ganadería de Marcelino
Muñoz de El Espinar, Segovia)*
Hamburguesa vegana con queso, tomate y
lechuga servida con patatas fritas y salsa
especial de la casa (ojo… pica un poquito)*
*Pide tu extra de cebolla, huevo o bacon
“Botecones”: plátano macho frito con
cochinita pibil, parmesano, pico de gallo y
guacamole
Alitas de pollo caramelizadas en nuestra
mundialmente famosa “salsa secreta”

13,00

13,00
13,00
0,75 c/u
9,50
9,00

Para los mas
‘ aventureros

Nuestros Topamis: originales panecillos
caseros al vapor. Elige tu relleno preferido:
- Asiático (panecillo casero al vapor relleno de
lechón con especias, cebolla morada y
cacahuetes garrapiñados) acompañado con
boniatos fritos. Pide tu picante aparte…
- Americano (panecillo casero al vapor relleno de
brisket de vacuno al estilo tejano cocinado 12
horas a baja temperatura), acompañado de aros
de cebolla
- Vegetariano (relleno de espinacas y calabaza,
coronado con bechamel de calabacin, cebolla
crujiente y pistachos
Honduriño “de luxe” (tortilla maíz artesana
rellenas de verduras de estación, huevo,
crema de aguacate y pico de gallo)

La guinda del pastel ... (100% casero)
Tarta especial de queso al horno
Bizcocho de zanahorias neoyorquino

11,50

11,50
11,50
11,50

6,50
6,50

HAZ TU PEDIDO EN EL

921 486 939 / 659 096 663
Disponible en versión vegetariana y/o vegana
Sin gluten / Disponible sin gluten
Sin lactosa / Disponible sin lactosa

IVA INCLUIDO

