Postres

Brownie con una bola de helado
bizcocho casero de chocolate con nueces de macadamia y cobertura de chocolate

4,50 €

Brownie SIN GLUTEN con una bola de helado
bizcocho casero de chocolate con nueces de macadamia y cobertura de chocolate

5,50 €

Mega Cookie con una bola de helado
Galleta casera con pepitas de chocolate, servida caliente con helado y sirope de chocolate

4,50 €

OFERTAS HASTA LAS 12:30 HORAS

Los clásicos
Café + Tostada
tostada con tomate triturado natural, aceite y sal
o con mantequilla y mermelada

2,50 €

Café + Tostada molde
tostada con mantequilla y mermelada

2,50 €

4,50 €

Café + Croissant
con mantequilla y mermelada

2,80 €

Helado (2 bolas)

3,50 €

2,80 €

Helado (2 bolas) con trocitos de brownie

4,50 €

Café + Bollería
napolitana, donut, magdalena casera

SIN GLUTEN
TORTITAS
S
Con crema de cacao Por € más
Con crema de cacao y nata
Con crema de cacao y bola de helado

1

3,00 €
3,50 €

Cafés

Tés

Tés e infusiones en rama piramidal con hojas

LECHE ENTERA / SIN LACTOSA / SOJA

y ores enteras. Con trozos de fruta

ELIGE LA LECHE A TU GUSTO:

Café
Café
Cola
Café

Los desayunos de Tupy

sólo/ cortado/ con leche
con bola de helado
Cao
bombón (con leche condensada)

Zumos

1,40
2,70
1,50
1,80

€
Poleo Menta o Manzanilla
€
Verde Touareg
€ Té
té verde con hierbabuena
€
Té Rojo Cuerpo del Deseo

Zumo piña o melocotón

1,80 € Tisana Frutas del Bosque

2,00
Coca Cola/ Fanta
2,20
Aquarius/ Nestea
1,50
Botellín o Caña Mahou
2,50
Tercio o Copa Mahou
3,50
Jarra 1/5 l.
Copa vino tinto Rioja o Rivera 2,50
2,50
Copa vino Verdejo

€
€
€
€
€
€
€

Rooibos Relax

rooibos (80%), tila, lemongrass, cáscara de limón, pétalos de girasol, azahar,
melisa, pétalos de Paciano y aroma

Infusión Digestea

manzanilla (60%), anís verde, menta poleo, menta piperita, romero, pétalos de
rosa, regaliz y jengibre

Jengibre y limón

lemongrass, cáscara de limón (30%), jengibre (15%), regaliz, aroma de jengibre
y aroma de limón

Café Selección
Oro

+ 1,50 €

Añade a tu desayuno
Zumo naranja natural
Pequeño

AÑADE A TU TOSTADA
+
+
+
+

jamón Serrano
queso semi curado
jamón york
atún

1,50 €
1,20 €
1,20 €
1,50 €

3,00 €
3,90 €
5,50 €

RECIÉN HECHA

4,50 €

Croissant mixto
jamón york y queso
Croissant vegetal
lechuga, tomate, mayonesa, jamón york, huevo

3,50 €
4,50 €

Bocadillos

Cola Cao ó Té + 0,10€

pasas sultanas, flor de hibisco, saúcos, aroma, zarzamora entera liofilizada,
frambuesa entera liofilizada, trocitos de fresa liofilizada, hojas de zarzamora,
arándanos, grosella negra

fl

Bebida

Mini tortilla
de patata

PUEDES CAMBIAR EL CAFÉ POR:

té rojo pu-erh, té verde, kiwi, fresa, hibisco, piña, escaramujo y aroma natural

Zumo Naranja Natural

Sandwich mixto
Sandwich mixto con Huevo
Sandwich vegetal con atún
Lechuga, tomate, cebolla, huevo, atún, mahonesa

Patata ponchada con cebolla y huevo

Puedes elegir la leche
ENTERA
SIN LACTOSA
SOJA

1,50€

Té Negro Pakistaní
té negro, cardamomo, canela, aroma de vainilla, cáscara de naranja, jengibre,
2,50 € pimienta y aroma de clavo

Desayunos
especiales

Jamón Serrano
Jamón ibérico cebo
Queso semi curado
Beicon
Lomo adobado
Ternera plancha

Montado Bocadillo
2,50
4,00
2,50
3,00

€
€
€
€

+ Suplemento

queso loncha
queso semi curado
tomate rodaja o triturado

€
€
€
€

3,50 €

5,00 €

——-

7,25 €

Bocadillo
vegetal con pollo
Lechuga, tomate, cebolla, mahonesa, pollo
Tortilla francesa
Tortilla de patata
Calamares

4,50
6,50
4,00
4,50

7,50€

3,00 €

4,00 €

——-

5,00 €

4,50 €

6,50 €

0,50 €
1,20 €
0,50 €

¿Quieres comer?

COMIDA CASERA, CADA DÍA PLATOS DIFERENTES

MENÚ DEL DÍA
COMO EN CASA

MENÚ DIARIO INCLUYE: 1º PLATO, 2º PLATO, UN PAN, UNA BEBIDA Y CAFÉ O POSTRE A ELEGIR.
MENÚ DISPONIBLE A MEDIODÍA DE LUNES A VIERNES, NO FESTIVOS

Para compartir

Ensaladilla rusa
patata, zanahoria, huevo cocido, pepinillo, atún y mayonesa
Bravas o Bravioli
patata frita natural con salsa brava o brava y ali-oli

5,00 €

Calamares a la romana
enharinados y fritos

9,50 €

6,80 €

15,00 €

Torreznos de Soria
torreznos fritos crujientes

9,90 €

Nachos

Con cuatro quesos, pico de gallo y guacamole

Quesadillas
tortitas de trigo, jamón york, queso, pico de gallo
Croquetas caseras de pollo (8 und.)
hechas con nuestras manos y una suave bechamel
Croquetas caseras de jamón (8 und.)
hechas con nuestras manos y una suave bechamel
Queso semi curado “La Rosa Amarilla”
queso artesano de oveja, elaborado manualmente en Chinchón
Queso curado “La Rosa Amarilla”
queso artesano de oveja, elaborado manualmente en Chinchón
Jamón ibérico
jamón ibérico de cebo

PATATAS
RANCHERAS

Patatas fritas naturales, beicon,
salsa ranchera, cuatro quesos,
queso mozzarella

9,90 €
9,60 €

Costillar Barbacoa con patatas
cocinado a baja temperatura acompañado de patata frita natural

18,50 €

Cachopo de ternera XXL
19,95 €
filete de ternera relleno de jamón y queso, empanado, con patata frita natural y pimiento
24,00 €
Paletilla de cordero lechal
cocinado a baja temperatura acompañado de patata frita natural y pimiento

Costillar BBQ con
patatas rancheras

26€

Entrecot de ternera
acompañado de patata frita natural y pimiento

17,95 €

Filete de ternera a la plancha
acompañado de patata frita natural y huevo
Chuletillas de lechal
acompañadas con patata natural y pimiento

12,95 €

Finger de pollo
tiras de pollo empanado con salsa barbacoa

8,90 €

S/M

Pollo frito Pollo enharinado y frito, aliñado
con nuestra salsa de ajo y perejil.
ajo y perejil
Acompañado de patata natural

16,95€

Pincho moruno con patatas
con nuestro propio adobo y patata natural

4,50 €

Alitas de pollo fritas

7,90 €

7,50 €

Patatas fritas naturales pequeñas

3,00 €

9,00 €

Patatas fritas naturales grandes

4,50 €

12,00 €

Hamburguesa crispy chicken
hamburguesa casera de pollo crujiente, lechuga cebolla, tomate, mayonesa y
patata natural

9,80€

Carne de Buey, lechuga, Hamburguesa
13,95€ cebolla, queso cheddar,
de Buey
compota manzana, salsa tartara

12,00 €

Huevos rotos con jamón
Patatas fritas naturales, con jamón recién cortado y huevos

9,50 €

Tortilla de patata
patata pochada con cebolla y huevo, recién hecha

9,50 €

PULPO
19,50€
A LA
PARRILLA

Carnes

Patas de pulpo a la parrilla,
acompañadas con patata asada
y salsa alioli

10,50 €

Arroces

Paella Mixta
10,90 €
arroz, cebolla, pimiento, pollo, gamba, gambón, mejillón, calamar, caldo de pollo
Paella de Verduras
arroz, cebolla, pimiento, verduras, caldo de verduras

9,60 €

12,50 €
Paella de Marisco
arroz, cebolla, pimiento, gamba, gambón, mejillón, calamar, caldo de marisco
10,50 €
Paella Valenciana
arroz, cebolla, pimiento, pollo, conejo, judías verdes, habas, caldo de pollo

Ensalada César
Lechuga, tomate, cebolla, picatostes, pollo empanado, salsa César

12,95 €

Paella de Secreto ibérico y setas
arroz, cebolla, pimiento, secreto ibérico, setas, caldo de pollo

11,70 €

Ensalada Mixta
Lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, zanahoria, atún

9,90 €

Paella de Pollo
arroz, cebolla, pimiento, pollo, caldo de pollo

9,50 €

Anchoas “00“ con rodajas de tomate
anchoa del Cantábrico

15,00 €

Paella de verduras y pollo
arroz, cebolla, pimiento, pollo, verduras, caldo de pollo

Arroz con bogavante
Tomate con Ventresca
Ensalada de tomate con Ventresca de atún, cebolleta y
aliñada con aceite de oliva picual

13,75€

10,00 €

18,50€

+ PRECIO ARROCES POR RACIÓN / MÍNIMO 2 RACIONES

Los arroces de 2 y 3 raciones tienen un incremento de 1,60€ la ración (excepto
arroz con bogavante). Por encargo con un mínimo de 2 horas.

