
CARTA

El perfecto final

Plato a elegir entre:

Pollo crujiente + patatas fritas
Macarrones gratinados
Sepia rebozada + patatas fritas Refresco o agua y pan incluidos.

Postre a elegir entre:

Helado
Yogur
Macedonia

1,5,12

1,5,7

1,5,7

15

4

Hamburguesa de 120 gr + patatas fritas

Postres PORCIÓN

4,50 €Coulant de chocolate con vainilla
Bizcocho con chocolate y helado de vainilla.

4,50 €Mouse de panacotta
Mousse de panacotta con frutos rojos y to�e

4,50 €Milhojas de chocolate
Milhojas de chocolate con menta

4,50 €Macedonia tropical
Frutas troceadas, zumo de naranja y zanahoria, helado de mandarina.

4,50 €Yogur natural con gelée de melocotón
Yogur natural con gelatina de melocotón.

1,3,5

1

1,5,7

1

Precios con I.V.A. incluido. Suplemento en terraza 0,30 euros por consumición.

Disfruta en compañía. Consulta a nuestro personal 

Para que disfruten su día. Consulta a nuestro personal 

Ven con tu equipo y disfruta. Consulta a nuestro personal 
para equipos!¡Menús especiales

de cumpleaños!¡Menús especiales

para grupos!¡Menús especiales

8,00€Menú Infantil
Disfrutan de forma sana

Más informaciónInformación adicional sobre alérgenos. 

Todos los platos pueden contener trazas de alérgenos. 

Consulta a nuestro personal. 
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Bajo en sal Vegetariano

Disfrutar es comer bien y disfrutar es cuidarse



Comparte el momento

Menú válido de domingo noche a viernes mediodía (ambos incluidos) salvo  festivos y
vísperas de festivos.

6,95€

Elige tu plato único enjoy! 
y combínalo con una bebida (caña o agua o vino).

Menú Basic
Disfruta de forma sana

Platos de carta marcados con este color.

1,5,11

5,6,9,14

2,5,9

14

14

6

2,5,14

1,2,5,11

2,5,14

1,12

1

1,7,5

1,7,5

Raciones

Ensaladas
Ensalada César con lágrimas de ibérico
Mezclum de lechugas, tomate cherry, queso parmesano, pan frito,
lágrimas de cerdo ibérico rebozadas y salsa César.

Ensalada taco de langostino con aguacate
Torta de maíz, langostino, mezclum de lechugas, tomate concasee
y guacamole.

Tabulé con sardina ahumada y vinagreta de trufa
Sémola de cous cous, sardina ahumada, hortalizas y vinagreta de
trufa con balsámico.

Langostinos crujientes teriyaki (6ud.)
Colas de langostinos rebozados en pan japonés y salsa teriyaki.

Croquetas de espinacas con queso fresco (6ud.)
Croquetas con hojas de espinacas y queso fresco.

Croquetas de boletus y jamón (6ud.)
Riquísimas croquetas de jamón y boletus.

Ensalada de quinoa con pepino y naranja
Quinoa con verduras, naranja, pepino, cilantro y vinagre de Jerez.

Ensalada de espinacas, queso y ventresca 
Hojas de espinaca fresca, queso fresco, ventresca de bonito, 
cebolla crujiente y salsa de yogurt con mostaza.

Ensalada de tataki de atún marinado en soja
Atún marinado en soja, mezclum de lechugas y tomate cherry.

Ensalada de pollo en escabeche
Pechuga de pollo escabechada, mezclum de lechugas y
verduras de su escabeche.

Alitas de pollo
Alitas de pollo con salsa barbacoa

Nachos con salsa de queso / guacamole /
hummus de sésamo tostado 
Triángulos de maiz, salsa de queso, guacamole y hummus, todo casero.

6,50 €

5,50 €

Patatas enjoy!
Patatas con salsa de tomate picante y alioli. 5,50 €

6,00 €

6,00 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

7,75 €

8,50 €

8,50 €

Primeros

*Sopa de Temporada
Sopa caliente / fria de productos de temporada. Consúltanos

4,00 €

1,6Risotto de espinacas y langostinos
Arroz con espinacas, parmesano y langostinos.

9,25 €

1Arroz meloso con verduras a la plancha
Arroz con verduras troceadas.

8,75 €

1,4,5,6,7Espagueti de tinta con gambas, almejas y alioli
Espagueti negros, gambas, almejas y salsa alioli.

8,50 €

5,7Pappardelle salteados con verduras
Cintas de pasta, hortalizas y aceite de oliva virgen.

7,25 €

1,5,7Penne rigatoni gratinados
Macarrones, queso emmental y jamón dulce.

7,25 €

1,5Pan Pizza
Pan-Pizza de bacon, jamón, champiñon, tomate y mozzarela

7,25 €

3,5,6,9Wok de verduras con gambas, anacardos y soja
Verduras salteadas con soja, gambas y anacardos.

7,50 €

1,14Carpaccio de presa
Carpaccio de presa con lascas de queso manchego.

9,00 €

1,5,11Dürüm de pavo braseado y mostaza dulce
 Pavo braseado a 60º, lechuga , tomate, salsa de mostaza y
torta para dürüm.

6,50 €

2,5,7,11,14Tartar de salmón marinado con hummus
Salmón marinado, salsa de tartar, hummus y tostas de pan.

9,50 €

Segundos

1,5,11Pollo crujiente con verduras a la plancha
Pechuga de pollo con pan japonés y verduras salteadas.

9,00 €

1,5,11,12,14Hamburguesa enjoy!
Pan de semillas, carne de ternera 100%, queso fresco,
cebolla crujiente, lechuga y tomate.

8,50 €

1,5,12Sandwich enjoy!
Lomo asado, mozzarella, espárragos trigueros y pan de molde.

6,50 €

1Costilla de cerdo con�tada
Costilla a baja temperatura con puré de patata trufado

11,50 €

14

14

Entrecot de ternera (400gr) con patatas al vinagre
Carne vacuno madurado 45 días y patatas al vinagre.

17,50 €

Pluma de cerdo ibérico con escalibada
Pluma de cerdo ibérico adobada por nosotros con verduras asadas.

15,00 €

1,2,5,7Brochetas de salmón con tallarines
Tres brochetas de salmón con tallarines.

12,00 €

2,14Corvina a la plancha
Corvina a la plancha con tomate concasse

13,75 €

4Sepia rebozada con arroz basmati
Tiras de sepia rebozadas en harina de garbanzos con ajo y perejil.

14,25 €

1,2,5,7,14Tacos de bacalao en adobo
Tacos de bacalao en adobo con salsa tártara

11,50 €

1,3,5,11Vege-Burger
Pan de pipas, hamburguesa de calabacín, salsa de yogur y lechuga.

8,00 €

Precios con I.V.A. incluido. Suplemento en terraza 0,30 euros por consumición. Precios con I.V.A. incluido. Suplemento en terraza 0,30 euros por consumición.Precios con I.V.A. incluido. Suplemento en terraza 0,30 euros por consumición.

Empezar con buen pie

Menú válido de domingo noche a viernes mediodía (ambos incluidos) salvo  festivos y
vísperas de festivos.

Empieza con tu ensalada favorita, completa tu menú con un plato Sport
y una bebida (caña o agua o vino o refresco). Pan y café incluido.

Menú Sport
Disfruta cuidándote

8,95€

Platos de carta marcados con este color.

Disfruta de la mesa 

Menú válido de domingo noche a viernes mediodía (ambos incluidos) salvo  festivos y
vísperas de festivos.

Disfruta de un menú completo con dos platos enjoy!,
postre y café. Incluye: pan y caña o agua o vino o refresco.

Menú
El menú más completo

10,95€

Platos de carta marcados con este color.


