Entrantes:
- Croquetas de jamón (4und) (5,00€)
- Croquetas de bacalao (4und) (5,00€)
- Rotos de jamón con patata poché (7,50€)

Sándwiches:
- Sándwich mixto con huevo acompañado de patatas
fritas(4,50€)
- Sándwich vegetal (6,50€)

- Rotos de boletus con patata poché (7,50€)
- Rotos de bacon y queso con patata poché (7,50€)
- Patatas bravas caseras (5,00€)
- Rabas de calamar(5,50€)
- Torreznos de Soria (2,50€)

Hamburguesas:
- Hamburguesa completa con huevo, cebolla, bacon,
queso, tomate, lechuga, carne de 180gr acompañado
con patatas fritas. (8,00€)
- Hamburguesa completa XXL con huevo, cebolla,
bacon, queso, tomate, lechuga, pepinillo, carne de
200gr acompañado con patatas fritas (10,00€)

Bocadillos:
- Bocadillo de lomo con pimientos(6,00€)

Pasta y Arroz:

- Bocadillo de jamón con tomate(5,00€)

- Pasta carbonara con boletus (6,50€)

- Bocadillo de bacon queso(6,00€)

- Pasta boloñesa(6,50€)

- Bocadillo de pechuga, lechuga y tomate(6,50€)

- Risotto con setas (7,00€)

Ensaladas:
- Ensalada de queso de cabra con cebolla
caramelizada(8,50€)
- Ensalada de Ciudad de Soria con bacon a la plancha,
cebolla crujiente y tomate(7,50€)
- Ensalada César con pollo crujiente, picatostes y salsa
césar casera(8,50€)

Carnes:
- Rabo de toro al vino tinto acompañado con patatas
poché (12,00€)
- Chuletillas de lechal con pimiento de padrón(11,00€)
- Alitas marinadas (8und) (5,00€)

Platos ecuatorianos:
- Churrasco ecuatoriano - filete de ternera con ración
de arroz blanco, aguacate, huevo frito, y plátano
frito.(10,50€)
- Dorada frita - acompañado con arroz blanco, alubias,
ensalada con curtido y patacones(12,00€)
- Chaulafán - arroz con carne de cerdo, pollo y ternera,
mezclado con variedad de verdura, huevo y maduro
frito (11,00€)
- Pincho loco manabita - pincho de carne de ternera y
cerdo, acompañado con arroz blanco, alubias,
ensalada, súper patacón. ( 11,00€)
- Empandas de verde con queso - masa de plátano
verde relleno de queso(1,20€)
- Yapingacho de yuca - tortilla de yuca rellena de
queso acompañado con curtido (4,00€)

Pescados:
- Bacalao confitado a baja temperatura acompañado
con patata poché(10,50€)

Postres:
- Arroz con leche casero (2,50€)
- Flan de huevo(2,50€)
- Tarta de queso con frutos del bosque (3,00€)
Bebidas:
coca cola, coca cola zero, nestea, acuarius de limón y
naranja (1,80€)

Batidos:
Mango, maracuyá, mora y guanábana (3,30€)

Complementos:
- Pan (0,80€)
- Kétchup 10gr (0,30€)
- Mayonesa 10gr (0,30€)
- Mostaza 10gr (0,30€)

