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CAFETERÍA

RACIONES

PLATOS COMBINADOS
Huevos fritos con bacon, morcilla de Burgos y patatas a lo pobre

8.00 €

Ensaladilla rusa

4.30 €

Tortillas variadas con ensaladilla rusa, croquetas y patatas fritas

8.00 €

Ensaladilla de txaca y piña

4.40 €
6.00 €

Merluza (plancha o romana) con wok de verduras y gulas

11.00 €

Queso semicurado

Taco de bacalao con pimientos asados y verduras a la parrilla

11.00 €

Tabla serrana

12.50 €

Lomo adobado con huevos fritos, pimientos y patata panadera

9.50 €

Tabla de embutidos ibéricos

17.00 €

Jamón ibérico con pan cristal y tomate

21.60 €

½ jamón ibérico

10.00 €

Jamón ibérico con queso

16.50 €

Pechuga de pollo a la plancha con patatas fritas y ensalada

10.00 €

Filete de ternera (plancha o escalope) con huevo frito, croquetas
y patatas fritas

10.50 €

Revuelto de hongos y virutas de jamón ibérico con ensalada

11.50 €

Huevos estrellados con morcilla y chorizo

10.00 €

Parrillada de verduras

11.50 €

Hamburguesa HCB :
250g de solomillo, lechuga, tomate, bacon, queso y cebolla

12.50 €

Patatas alibravas gratinadas

5.00 €

Alitas a la barbacoa (10 uds.)

5.70 €

Croquetas de la casa (12 uds.)

5.25 €

Rabas

6.30 €

Morcilla de Burgos con pimientos

7.85 €

BOCADILLOS Y SANDWICHES

PIZZAS VARIADAS

Bocadillo mediterráneo (atún, huevo duro, mahonesa, lechuga,
tomate y espárrago)

5.00 €

Bocadillo de jamón o lomo ibérico

7.00 €

Bocadillo de tortillas variadas

4.40 €

Bocadillo de rabas

5.00 €

Sándwich mixto

3.25 €

Sándwich mixto con huevo frito o tortilla

4.25 €

Sándwich vegetal (lechuga, tomate, huevo, mahonesa,
atún y espárrago)

4.50 €

Sándwich de la casa (mixto, vegetal y tortilla francesa)

5.75 €

Consultar la carta

ENSALADAS
Ensalada mixta (lechuga, tomate, cebolla, atún,
huevo y espárrago)

5.80 €

Ensalada de la casa (tres lechugas, anchoas, kiwi
y endivias con mahonesa)

8.75 €

Ensalada de bacalao, marisco y gulas

13.50 €

Ensalada de queso de cabra frito, frutos silvestres y jamón ibérico

11.45 €

POSTRES

BOCADILLOS GOURMET

Cuajada con miel

3.00 €

Pechuga, lechuga, tomate y mahonesa

6.70 €

Flan de café casero

3.50 €

Hamburguesa, york, queso, lechuga, tomate y mahonesa

6.70 €

Macedonia de frutas natural

4.00 €

Bacon, queso, pimiento verde y ali-oli

6.50 €

Natillas

3.50 €

Sardina ahumada, tomate y pimientos asados en leña

7.00 €

Fruta del tiempo (ud.)

1.50 €

Lomo, pimiento, queso y huevo frito

6.70 €

Ternera, setas, cebolla y queso de cabra

6.70 €

10% IVA incluido

