PLATOS COMBINADOS
1
2
3
4
5
6
7

Bacon, huevos fritos y patatas 4,50
Chorizo frito, huevos fritos y patatas fritas 4,50
Morcilla de Aranda ,huevos fritos y patatas 4,50
Cinta de lomo, ensalada y patatas 5,50
Filete de ternera, ensalada y patatas 6,50
Calamares, ensalada y patatas 6,00
Infantil: Pasta con tomate, Hamburguesa y patatas 5,00

SANDWICHES Y HAMBURGUESAS
Hamburguesa infantil: Carne de ternera con queso 3,00
Hamburguesa sencilla: Carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla, jamón y queso 3,90
Hamburguesa completa: Carne de ternera, lechuga, tomate,
cebolla, jamón, queso, bacón y huevo 4,90
Sándwich mixto 2,50
Sándwich mixto con huevo 3,00
Sándwich vegetal especia: Lechuga, tomate, espárragos, mahonesa, huevo y atún 3,50
Suplemento sándwich y hamburguesas 0,50
(No se servirán sándwiches y hamburguesas en horario de comidas los sábados, domingos y festivos)

BOCADILLOS
Chorizo ibérico
Salchichón ibérico
Jamón ibérico
Atún con pimientos
Bacon
Cinta de lomo
Chorizo frito
Pepito de ternera
Calamares
Suplemento bocadillo

Montado

Bocadillo

1,70

2,50

1,70
1,70

2,50
6,00
2,50

1,70
1,70

2,50
2,50

1,70

2,50
4,00

2,00

3,00

el guijo
CLUB

SOCIAL

0,50

(No se servirán bocadillos en horario de comidas los sábados, domingos y festivos)

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS
REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011. ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE
ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. SOLICITEN INFORMACIÓN A NUESTRO PERSONAL.

n u e s t r a

c a r t a

EMPECEMOS PUES
Crujiente de berenjena y calabacín con soja y miel de Tejera Negra 9,50
Milhojas de queso de cabra, foie y manzana caramelizada 12,50
Carpaccio de ternera trufado con lascas de parmesano 10,90
Croquetas de cecina e idiazabal 8,90
Jamón ibérico 15,90
Queso curado de leche cruda de oveja 10.00
Mixta de ibéricos con queso de oveja 13,90

Y SEGUIMOS CON
Pajaritos de gambones con salsa teriyaki 13,90
Habitas con chipirones, huevo frito y crujiente de cecina 13,90
Huevos rotos con carabineros 13,90
Calamares andaluza 8,90
Chipirones a la plancha con ajitos y Mery 8,90
Revuelto de morcilla, pasas y piñones sobre cama de patatas paja 9.90
Callos a la madrileña con un toque thai 10,50
Oreja guisada con salsa chipotle 7,90
Filloas de morcilla con cebolla caramelizada y reducción de PX 9,70

NUESTRAS ENSALADAS
Tomate pelado con ventresca y vinagreta francesa 9,90
Ensalada de burrata con rúcula, tomate en texturas y aceite de albahaca 11,90
Ensalada de espinacas con bombones de cabra y naranja, nueces,
tomatitos cherry y aliño de mostaza y miel 11,90
Ensalada mixta de la casa 5,50

LOS CLÁSICOS
Patatas bravas 5,00
Patatas Ali-oli 5,00
Patatas dos salsas 5,00
Croquetas de jamón 7,90
Alitas de pollo 6,00
Alitas de pollo con miel y mostaza 7,00
Alitas de pollo con salsa barbacoa 7,00
Huevos rotos con jamón ibérico 12,60
Huevos rotos con jamón 8,90

CARNES
Chuletitas de cochinillo con salsa chimichurri 11,90
Entrecot de la sierra de Guadarrama con guarnición 14,90
Chuletón de un kilo de la sierra de Guadarrama con pimientos y patatas 29,00

PESCADOS
Bacalao crujiente con ali-oli de miel y chistorra 12,90
Pescado del día S/M

POR ENCARGO
Arroz del señoret con langostinos 11,50
Arroz de carabineros y foie 13,90
Arroz negro con chipirones 10,90
Fideua ciega de marisco 10,90
Paella mixta 9,50
Paella de marisco 10,50
Tortilla de patatas 6,00

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Fingers o Nuggets de pollo
Palitos de mozzarella
Patatas fritas
Combo infantil (nuggets, fingers, croquetas, alitas, patatas.....)

NUESTROS POSTRES
Layer carrot cake 4,00
Pasión por el chocolate 4,00
Tarta de manzana con crema de leche caliente 4,00
Pastel de crema de queso estilo asturiano 4,00
American cheesecake 4,00
Arroz con leche 2,50
Flan de huevo 2,50

5,90
5,90
4,00
9,90

