
Entrantes
 

Chorizo criollo con salsa chimichurri (1 x persona)
Empanada criolla (1 x persona)

 
Plato principal (a elegir)

 
Punta de picaña (200 grs.)
Secreto ibérico (200 grs.)

Hamburguesa de vaca tudanca cántabra (160 grs.) a elegir
 

Postre (a elegir)
 

Tarta de queso
Sorbete de limón

 
Café

 
Bebida (tres a elegir)

 
Copa de vino

Cerveza Cruzcampo barril 370 ml.
Refresco 330 ml.

 
 
 
 

30€ Precio por persona. IVA incluido.
Pregunte por nuestras opciones vegetarianas.
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Entrantes
 

Chorizo criollo con salsa chimichurri (1 x persona)
Empanada criolla (1 x persona)

Queso Provolone (1 x 4 personas)
 

Plato principal (a elegir)
 

Secreto ibérico (250 grs.)
Hamburguesa XL de vaca tudanca cántabra (200 grs.) a elegir

Lomo alto argentino (200 grs.)
 

Postre (a elegir)
 

Tarta de queso
Sorbete de limón

 
Café

 
Bebida 

 
Vino, cerveza Cruzcampo, refrescos

 
Chupito

 
 

40€ Precio por persona. IVA incluido.
Pregunte por nuestras opciones vegetarianas.

 
Se incluyen las bebidas desde que se inicia el servicio en mesa hasta la llegada del postre.

Todas las consumiciones servidas en barra o fuera de este periodo deberán ser abonadas aparte.
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Entrantes
 

Chorizo criollo con salsa chimichurri (1 x persona)
Queso Provolone (1 x 4 personas)

Tosta de anchoas del Cantábrico (1 x 4 personas)
Empanada criolla (1 x persona)

 
Plato principal (a elegir)

 
Hamburguesa XXL de vaca tudanca cántabra (250 grs.) a elegir

Lomo alto argentino (250 grs.)
Secreto ibérico (250 grs.)

 
Postre (a elegir)

 
Tarta de queso

Sorbete de limón
 

Café
 

Bebida 
 

Vino, cerveza Cruzcampo, Alhambra verde o roja, refrescos
 

Chupito
Cava
Copa

 
50€ Precio por persona. IVA incluido.

Pregunte por nuestras opciones vegetarianas.
Se incluyen las bebidas desde que se inicia el servicio en mesa hasta la llegada del postre.

Todas las consumiciones servidas en barra o fuera de este periodo deberán ser abonadas aparte.
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