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CARTA  

 

 

 

 
 

 

*Para comuniones, cumpleaños y todos tipos de eventos a celebrar en nuestras 

instalaciones, Iván y Nuria establecerán de común acuerdo con los socios 

interesados los posibles menús y los importes correspondientes  
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ENTRANTES       TAPA  PLATO 

Ensaladilla            2,80 €          6,00 € 
Aliños varios              2,80 €              6,00 € 
Salmorejo            2,80 € 

Tortilla de patatas        2,80 € 

Tortilla Rellena        3,00 € 

Pastel vegetal         3,00 € 

Bravas          2,50 € 

Nachos especiales (totopos gratinados con 4 quesos, cheddar,  

Chili con carne, jalapeños y guacamole           4,50 €  

Nachos simples              3,00 € 

Tabla de quesos (surtido)            7,00 €   

      

GUISOS CASEROS           TAPA 

Carne con tomate                  2,80 € 
Espinacas con garbanzos              2,80 € 
Pisto con su huevo               2,80 € 
Merluza a la Roteña               2,80 € 
                 *Preguntar los guisos del día 

 

NUESTRAS ENSALADAS       PLATO 

Ensalada mixta  (lechuga, tomates, cebolla, atún, huevo, olivas y maíz)                4,00 € 
Ensalada a la bilbaína (canónigos, gulas, tomates cherry, aceitunas, huevo duro y bacon)       7,00 € 
 

PLATOS COMBINADOS        PLATO 

Filetes de pollo, patatas, huevo y ensalada                   4,00 € 

Filetes de lomo, patatas, huevo y pimientos fritos          4,50 € 
Croquetas, patatas, huevo y ensalada            4,50 € 
 
MENU INFANTIL              4,00 € 
(A elegir entre hamburguesa con patatas, perrito con patatas, fingers de pollo con patatas 
O macarrones con tomate y huevo + bebida + postre). 

 

CARNES PLANCHA      TAPA  PLATO 

Pechuga de pollo                                 4,50 € 
Churrasco de cerdo                           5,50 € 
Solomillo al whisky                 3,00 €       7,50 € 
Solomillo al roquefort             3,00 €               7,50 € 
Alitas de pollo barbacoa        2,75 €       5,50 € 

 

ENTREPANES          PLATO 

TOSTAS            

De sardinas ahumadas sobre guacamole y pimientos del piquillo                   7,50 € 
De anchoas del cantábrico sobre salmorejo           7,50 € 
De anchoas del cantábrico y crema de queso manchego          7,50 € 
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MONTADITOS 

Pringá                     2,50 € 
Piripi (lomo, cochinito, queso, tomate natural y ali-oli)          3,00 € 
Chorizo picante de Monesterio                2,50 € 
Tex-Mex (carne con salsa picante al estilo Tex-Mex y cheddar)         3,00 € 
Melva y pimiento morrón             2,50 € 
Súper serranito de pollo o lomo + tortilla           4,00 € 
 

HAMBURGUESAS 

Simple con queso              2,50 € 
Completa (lechuga, tomate, cebolla, queso y york)          3,50 € 
Completa con huevo              4,00 € 
Especial (carne ibérica, toque de guacamole fresco, cheddar, bacon, tomate triturado,  
espinacas frescas en pan especial) - extra huevo + 0,50 €         6,00 € 
 

SANDWICHES ESPECIALES 

El de la jefa (pan hogaza, york, cheddar y espinacas babies, envuelto en tortilla  
de huevos campero)              3,50 € 
El paso (sándwich tex-mex con pan rústico de semillas, chili con carne, maíz, queso ricota y  
rúcula)                4,00 € 
Pollo a la mostaza (pan de semillas y pipas de calabaza, con pollo a la mostaza, queso azul y 
Cebolla caramelizada)              4,00 € 
El vegetal (pan de centeno, queso de cabra, pavo, brotes verdes, carne de membrillo, orégano y 
Pimienta)               3,70 € 
Especial (tortilla de huevos camperos rellena de cheddar, bacon, espinacas babies y salmorejo 
Con toque de guacamole)             4,00 € 
 

*Todos los sándwiches van acompañados de guarnición a elegir entre ensalada de col,  
patatas chips o guarnición del día 

  

FRITOS        TAPA  PLATO 

CROQUETAS 

De puchero                     2,80 € 
De jamón           2,80 € 
De espinacas y gorgonzola         2,80 € 
De cola de toro           2,80 € 
De bacalao           2,80 € 
Lotería de croquetas              8,00 € 

        
Pavía de merluza o bacalao                   3,00 €             
Súper flamenquín cordobés                               6,50 € 
Chocos            2,80 € 
Adobo            2,80 € 
 

MENU CUMPLEAÑOS        PRECIO 

Menú Guadaira                6,00€ 

(Sandwich a elegir individualmente entre paté, nocilla o york y queso + patatas chips + bebida 
+cono de chuches) 
Menú Guadalquivir               7,50 € 
(A elegir individualmente entre patatas fritas + hamburguesas, perrito, Nuggets de pollo o pizza 
+ bebida + cono de chuches) 
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BEBIDAS          PRECIO 
Botellín de cerveza                                   1,00 € 
Cerveza     Vaso caña                1,00 € 
     Media            1,30 € 
     Vaso sidra                1,70 € 
Jarra de Cerveza                   3,40 €     
Tercio                             1,40 € 
Radler botellín                          1,50 € 
Tercio sin alcohol                        1,50 € 
Tinto de verano                         1,30 € 
Coca-cola o Fanta                   1,30 € 
Aquarius o Nestea                       1,50 € 
Bitter Kas                1,50 € 
Red Bull                   2,00 € 
Zumos naranja natural                        1,30 € 
Agua pequeña                        0,50 € 
Agua grande 1,5L                        1,50 € 
Café                  1,10 € 
Café para llevar                1,20 € 
Descafeinado soluble               1,10 € 
Cola Cao taza                          1,30 € 
Capuccino                1,30 € 
Chocolate                1,30 € 
Batidos                    1,00 € 
Infusiones                        1,00 € 
Infusiones especiales               1,20 € 

 

VINOS           PRECIO 

Rioja de la casa  Copa                   1,50 € 
   Botella                       6,50 € 
Verdejo de la casa Copa                       1,50 € 
   Botella               6,50 € 
Ribera del Duero Copa               2,00 € 
   Botella               9,00 € 

*La oferta de vinos puede ampliarse según demanda de los/as socios/as 
 

COMBINADOS          PRECIO 

Copa de Balón                   4,50 € 

Vaso Sidra                  4,00 € 

Combinado Premium copa de balón               5,50 € 

Combinado Premium vaso de sidra               5,00 € 

 *Precio con refresco o tónica. Con Red Bull + 1,00 € 

Camaleón                  1,30 € 

Castellana                  1,20 € 

Terry                   1,20 € 

Ponche Caballero                 1,20 € 

Pacharán                  1,20 € 

            


