cOCINA
con cariño
entrantes
2,20 €

Fritos variados
Jamón y queso, croqueta de jamón, huevo,
tigre, gamba y nuestro famoso pimiento
¡no te vayas sin probarlo!

Jamón Ibérico en plato

10 €

con panecillos tostados, aceite de oliva
Virgen Extra y tomate natural.

6,50 €

Rabas a tú gusto
con limón o ali oli.
Fingers de pollo

Barbacoa y 4 quesos.

Alitas de pollo
con patatas fritas.

friticas

Nachos

con guacamole
tomate y cebollita muy picada, bacon y
queso.
Patatas bravas ó muy bravas.

Patatas ali-oli
Patatas rancheras

con bacon, queso fundido y salsa ranchera.

Ración de patatas

fritas y crujientes.

9€

9€

César

9€

5€
5€

Ensaladilla

8€

8€
4€

9€
7,50 €

6 quesos fundidos

5,50 €

Roquefort

5,50 €

con bacon frito y pimientos verdes.

mix lechuga, nueces, rulo de cabra a la plancha,
mermelada de tomate y vinagre de módena.
lechuga, tomates cherrys, pollo a la plancha,
dados de queso, picatostes y salsa césar.
patata, huevo, bonito, guisantes, zanahoria,
aceitunas y mahonesa.

6,50 €

Hamburguesas
Todas acompañadas con patatas fritas
Sencilla

5,50 €

Completa

8,50 €

Especial

8,50 €

mahonesa, lechuga, tomate, queso
cheddar, pepinillos y cebolla caramelizada.
tomate, mahonesa, queso cheddar,
lechuga, huevo frito y bacon.

La Juli

8,50 €

Vegana

8,50 €

Gourmet

8,50 €

Tejana

8,50 €

mermelada de tomate, rulo de cabra,
lechuga, tomate y cebolla caramelizada.
hamburguesa vegana casera, lechuga, tomate,
pepinillos y cebolla caramelizada.

Jamón y Aove

Emmental, Gouda, Cheddar, Roquefort...).

brotes de lechuga, piñones, gulas y gambas a
la sartén con ajicos y vinagre de módena.

con queso.

Jamón Ibérico

con tomate rallado y/o ajo.

7,50 €

Queso

7€

7€
7€
7€
7€

tostadas

lechuga, tomate, cebolla, espárragos, bonito
y aceitunas.

9€

Fundido 4 quesos
Jamón
Txistorra de Navarra
Gulas con ajitos
a la sartén.

Mixta

Templada

Huevos rotos
con ...

ensaladas

hamburguesa de ternera con queso
camembert lehuga, nueces y cebolla
caramelizada.
hamburguesa de ternera, lechuga, tomate,
bacon, queso cheddar y salsa barbacoa.

Platos combinados

bocadillos
Fundido

6€

Pechugas al Roquefort

11 €

Bacon

6€

Lomo con

10 €

Lomo

6€

Super lomo

8€

Jamón con

9€

Guarri

6€

Super guarri

7€

Super pechuga

8€

Jamón Ibérico y queso camembert
con queso, pimientos o sólo.

con queso, pimientos o sólo.
bacon, queso cheddar, huevo frito,
ali-oli y patatas.

lomo, bacon, patatas fritas y ali-oli.
lomo, bacon, patatas fritas, ali-oli y
huevo.
bacon, queso, huevo frito, salsa
roquefort y patatas.

6€

Calamares

con mahonesa o ali-oli.

Almuerzo

6€

Tortillas variadas

6€

jamón pasado, tomate frito, patatas
fritas y huevo frito.

bonito, gambas, chistorra, jamón...

con huevo frito, patatas y pimiento verde.
patatas fritas, huevo, pimientos rojos y
ensaladilla.

patatas fritas, tomate frito, dos huevos
fritos y croqueta.

Platos de la Juli
Ajoarriero

10 €

sólo o con huevo.

Callos

9€
11 €

con chorizico.

Patas de cuto

en salsa verde.

Albóndigas

9,50 €

en salsa con patatas.

Postres
4,50 €

Torrija casera

con helado de vainilla y caramelo líquido.

Leche frita casera

Sandwich

con canela.

Jamón york y queso

4€

Jamón york, queso y
huevo frito
Vegetal

4,50 €
5€

lechuga, mahonesa, tomate, huevo
duro y bonito.

Pollo

6€

con jamon york, lechuga, tomate, queso
cebolla caramelizada y huevo frito.

Bacon

6€

con tortilla francesa, queso gouda,
lechuga, mahonesa y tomate.

Flan con nata y caramelo.
Coulant de chocolate

3,50 €
4,50 €

Pastel de queso Donostiarra
Queso con membrillo.
Irlandés / Escocés

4€
5,50 €
6€

con nata.

Vinos
Cune
Lan
Iñurrieta 400
Gran feudo tinto y rosado.
Septo
Valtravieso (Ribera del Duero)
Ramón Bilbao
Tifero (de la casa)
Iñurrieta orquidia
Frizzante
Blanco Rueda
Sidra
Jarra de cerveza
Jarra de calimotxo

Alérgenos
Gluten

huevo

4€

frutos
secos

lactosa

13 €
13 €
13 €
11 €
11 €
14 €
14 €
6€
13 €
12 €
12 €
5,50 €
10 €
12 €

Si tienes alguna alergia
que no esté reflejada,
pregunta a nuestro
personal.

