
Rabas 6,00
Patatas bravas  ó ali oli 4,50
Alitas de pollo  6,50
Nachos salsa picante, guacamole  y queso  5,50
Nuggets de pollo con salsa barbacoa 4,50
Ración de croquetas  (4ud) 6,00
Las cheese fries: 
(patatas, queso mozzarela y salsa cheddar) 6,00
Txistorra de Arbizu 5,50
Tostada de jamón con tomate 4,50
Tostada de quesos (mozarella, cabra , y salsa cheddar) 5,00
Ración patatas fritas  2,25

Mixta  o rusa       4,50
Templada de queso de cabra         5,50 
(lechuga, frutos secos ,y vinagreta de miel) 

Cesar            6 ,50
(lechuga, tomate ,tiras de pollo empanado, bacon y salsa cesar) 

2 huevos con tomate y patatas con: txistorra ó jamón ó lomo     7,50
Callos, ajoarriero, manitas de ministro, calamares en su tinta     7,50 

Jamón ó bacon ó lomo + 1 ingrediente
(tomate ó queso ó pimientos) 4,50 
Tortillas variadas;
Jamón, txistorra, queso, patata, atún  4,50 
Pechuga de pollo + vegetal 5,80 
Txistorra 4,50 
Calamares con ali oli  5,80

CARLOTA Pechuga de pollo , champiñón al ajillo y salsa roquefort  6,00
IRUJO Jamón pasado + bacon + queso + alioli   5,80
MIGUELON Jamón pasado + bacon + queso + tomate casero 5,80
LA BRUJA Frankfurt , bacon , salsa cheddar y cebolla caramelizada   6,00
CHIMY Burrito de pollo,lechuga , salsa cheddar , barbacoa , 
tiras de pollo y mezcla de pimientos)  5,80 
MAITETXU Bacon, york, queso, pimiento verde y tomate natural  5,80
 

Vegetal  3,80
Vegetal con pollo  4,80  
Vegetal con atún 4,50 El guan: pechugas villaroy, huevo frito, patatas y arroz 

El txu: chuleta de cerdo a la plancha, patatas, croqueta y ensalada 
El zrui: filete ternera, pimientos con patatas, croqueta y ensalada 
El for: pechuga pollo con salsa roquefort, croqueta, patatas y ensalada 
El faif: lenguado a la romana croqueta , ensaladilla rusa, patatas panaderas 
El sis: sepia a la plancha, patatas panaderas, ensaladilla rusa 
 El seven: 2 huevos con tomate, croqueta, patatas y elige entre, jamón, lomo o txitorra
 

 

JAMÓN 
4 QUESOS 
BARBACOA  
SIN GLUTEN 

Simple ternera 100% ,lechuga , tomate , y queso 4,50
Ac/dc:  hamburguesa Angus 200gr  7,80
(lechuga, tomate, queso, cebolla caramelizada y mahonesa suave de mostaza )  
Chicken Run: pollo empanado, lechuga , tomate , cebolla  y queso   4,50

Caravinuggets:
Nuggets o Salchichas o Hamburguesa
+croqueta+patatas  4,50

Toko-toko: Pasta o Arroz +
 Sanjacobo o Lomo+croqueta+patatas  8 ,00

PICOTEO

BOCATAS 
Personaliza tu bocadillo como quieras:

PIZZAS
-7€-

CON FUNDAMENTO

SANDWICHES
Hot dog  2,80
Mixto  2,80
Pirata  3,50

COMBINADOS 10€  

INFANTILENSALADAS

HAMBURGUESAS

INGREDIENTE EXTRA 0,80MEDIO BOCATA 3,00

HUEVOS Y CAZUELICAS


