LUNCH

DINNER

ma - do: 12:30h a 16h

ma - do: 19:30h al cierre

PARA PICAR

Garlic Bread. Baguette pan de ajo
Aros de Cebolla. Aros con dip de barbacoa
Chicken Wings. Alitas de pollo con dip de barbacoa 6u o 12u
Cheesy Chips. Papas fritas con panceta, verdeo y cheddar
Rabas con dip de tártara. Media porción o porción
Langostinos fritos rebozados en panko (6u) con dip de chili dulce
Clam Chowder. Sopa cremosa con almejas, papas, cebollas y panceta
PICADA MONSTER MUNCH (para compartir)
Rabas, langostinos fritos, bastones de pescado frito, chicken wings, aros de
cebolla, pan de ajo y dips de tártara, sweet chili y barbacoa

60
75
85 / 125
115
135 / 205
135
125
345
15

FISH & CHIPS

165
195

Fish & Chips con pescado del día en filet o en bastones con papas fritas
Fish & Chips con abadejo o lenguado en filet con papas fritas
*se puede pedir el pescado grillado en vez de frito
BURGERS & SANDWICHES

Burger de Cordero. Hamburguesa de cordero con cheddar, panceta, verdeo,
rúcula y cilantro en pan artesanal con fritas
Burger de Mar. Hamburguesa de lenguado con mayonesa de palta y lima,
tomate confitado, cilantro y rúcula en pan de tinta de calamar, con fritas
Pulled Pork Sandwich. Cerdo desmechado ahumado en barbacoa, con pickles
de repollo colorado con maní y cilantro en pan artesanal, con fritas

175
165
155

EXTRAS

Papas Fritas
Mushy Peas / Puré de arvejas o Coleslaw
Dips: tártara, curry suave, curry picante, sweet chili, barbacoa, ajo

80
60
15

POSTRES

Sticky Toffee Pudding con helado vainilla y salsa caramelo
Crumble de Manzana con helado vainilla

COCKTAILS

Gin & Tonic con Gordon's Gin, pomelo rosado y lima
Pimm's Cup con limonada, rodajas de naranja y menta. Vaso / Jarra 1.5L
BEBIDAS

Gaseosa / Agua
Limonada Casera Jengibre o Menta

45
55

85
85
90
90 / 295

CERVEZA TIRADA

Pale Ale de 7 Colores. Pinta
Scottish Ale de 7 Colores. Pinta

Carta planta baja. Pedir al mostrador.

95
95

