Sugerencias


Nachos con Guacamole 7.90€

Cremoso de aguacate con queso y nachos crujientes


Fundido de quesos 9.90€

Cazuela de quesos fundidos con hierbas y nachos


Patatas Green 6.90€

Gajos de patata en dos cocciones con salsas


Fingers de pollo 9.90€

Tiras de pollo crujiente con maíz


Hot chorizo 6.90€

Chorizos picantes a la llama


Tabla de jamón ibérico 100g 14.00€

Delicioso jamón ibérico con tomate y pan tostado


Hamburguesas


bacon, tomate, queso, cebolla,
lechuga y patatas


Huevos con patatas, jamón y chorizo

Ensaladas


Doctor Fleming 9.90€

Green Burger

Mayonesa , lechuga, pepinillos y patatas


Love cheese



Egg burguer



Hot tamatoe con chorizo y orégano 11.90€



Canelones vegetales con crema verde



Canelones de ternera, verduras, tomate y queso 12.90€
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12.90€

Hamburguesa de ternera con huevo, bacon, tomate,
queso, cebolla, lechuga y patatas



Paella

Sándwich club 10.90€

Delicioso sándwiches de pollo, jamón queso,

10.90€

bacon, tomate, lechuga y mayonesa




Panini de salchichas 8.90€

Panini barbacoa 8.90€

Pollo con salsa de tomate ahumado picante, bacon y queso
Todos sándwiches, paninis y hamburguesas llevan patatas fritas



Auténtico hotdog con queso, bacon,
cebolla Chips y picadillo.

Servicio de pan con alioli y aceitunas 1.90€ por persona



Costillas a la barbacoa 12.90€

Costilla al horno con salsa ahumada y patatas


Mix grill

13.90€

12.90€



Pollo/ Gambas



Salsa soja



Mixta de pollo y marisco



De verduras



Marisco



Pollo y chorizo

Margarita

8.90€

mozzarella y tomate con orégano.


Pepperoni 9.90€

con mozzarella y pepperoni


Pizza

Green 9.90€

con verduras de temporada y mozzarella


Hot dog 7.90€

12.90€

Noodles

Tuna mayo 8.90€

Sandwich de atún con tomate, lechuga, maíz, y mayonesa

costrones y salsa cesar.



11.90€

Salsa agridulce picante

Sándwiches y paninis

Salchichas con huevo, bacon y queso

Lechuga, bacon, parmesano, pollo,

Carbonara con bacon, nata y cebolla 11.90€

jamón, doble queso y cebolla chips y patatas

pasas y mayonesa
10.90€



Hamburguesa de ternera con queso de cabra,



Cesar

Boloñesa con carne , tomate y hierba

12.90€

Lechuga con queso de cabra, frutos secos,





11.90€

Hamburguesa vegetal con tomate ,

Tabla de quesos 14.00€

Huevos Ibéricos 8.90€

11.90€

Hamburguesa de ternera con

Surtido de quesos con tomate y pan tostado


Bacon Burger

Pasta

Cabra loca 10.25€

con verduras, mozzarella y queso de cabra.


Ibérica 11.25€

con mozzarella, tomate, Jamón y chorizo y champiñones.
York 10.25€

Costilla al horno, hamburguesa, chorizo,



salchichas y patatas

con jamón dulce, cebolla, queso manchego

Desayunos


Batidos

BASIC - Café o té, cruasán o 2 tostadas con mermelada

mantequilla o tomate y aceite y zumo de naranja 4.90€


Green - Café o té, 2 tostadas con mermelada mantequilla

o tomate y aceite, jamón york y queso, crema de aguacate y
licuado 8.90€


English breakfast Café o té, 2 tostadas con 2 huevos,



Vinos

4.90€

Fresa - Chocolate - Vainilla

Gofres 5.90€
Chocolate y nata



Frutos del bosque y nata



Manzana, canela y nata

licores, limón, Hierbabuena, manzana

Creppe



2 tostadas y 2 huevos ecológicos con bacon 5.20€



Chocolate y nata



Cesta de pan,tomate o mermelada y mantequilla 3.75€



Frutos rojos y nata



Jacket patatoes Patatas cocidas con...5.20€



Tortilla con jamón o queso y 2 tostadas 5.20€



Patatas fritas 2€



Judías 1.50€



Bol frutas 4.00€



Yogurt con fruta y muesli 4.90€



Cruasán 2.75€



Tabla York y queso con pan y tomate 7.90€

Licuados naturales

5.20€

Helado


HUEVOS



CAVA BRUT NATURE



CHAMPAGNE 39.50€

17.25€

2.80 € / 3.50€

COCTELERIA NATURAL

6.50€

COPAS PREMIUM

4.50€

Copa de Sangría 4.00€

4.90€

Fresa– Chocolate– Vainilla

COPAS

13.00€

Sangría cava - Cava, licores, manzana, lima 14.50€



2 tostadas con Salchichas y bacon

Copa 3.50€

Sangría blanca - Vino blanco, vermut blanco,



Extras





licores, naranja, manzana y limón 13.00€

Extra bola de helado 1.75€

3.90€

Botella 16.75€

Sangría roja - Vino tinto, vermut rojo,



bacon, judías y 2 salchichas. 8.90€

2 tostadas con judías y tomate



Sangrías frescas





Vino tinto / blanco / rosado

9.50€



AGUA DE VALENCIA

Naranja, cava, ginebra y vodka



LA MANZANA DE EVA Manzana, hierbabuena, lima y ron blanco



SANFRANCISCO Naranja, piña, granadina, limón, ginebra, Martini

COCTELES


GINFLEMING



GINBERRIES

7.90€

7.90€

Ginebra, tónica, Naranja y cardamomo
Ginebra, tónica, frambuesa y fresa



DAIKIRI



PIÑA COLADA



MARGARITA



Orange - Naranja, naranja y naranja



GINLEMON



Sun - Manzana, naranja, fresa



MOJITO Ron ,lima, soda



BLOODY MARY



Valencia - Naranja , zanahoria, hierba buena



MOJITO FRESA



CAIPIROSKA Vodka, lima



Woman - Zanahoria, manzana y remolacha



CAIPIRINHA



Green - Manzana, apio, hierbabuena y piña

Ginebra, limonada, hierbabuena, lima

Cachaza, lima

