LA CARTA
Horarios de apertura … Viernes-Martes 12:00-20:00
SANDWICHES Y TOSTADAS
(servido con ensalada americana (E,M) y patatas fritas)

MAIN COURSE/LARGE PLATES
Dahl servido con arroz basmati y raita de pepino (D)
€9,00
∞
Brochetas de pollo (3) y salsa satay con gajos de papa y
ensalada (P) €9,50
∞
Hamburguesa con queso con gajos de papa
(D,W,M) €10,00
∞
Fatteh de ternera y berenjena de Nelson, servido con
pan plano tostado y salsa de yogur tahini,
(D,W,S) € 10,00
∞
Fajitas de Nelson, servidas con maíz dulce, frijoles
refritos, guacamole, salsa, crema agria,
queso y tortillas (D,W)
Verdura €11,50
Pollo €12,00
∞
Curry verde tailandés con arroz
Verdura €9,50
Pollo €10.00
Camarón (Sh) €11,50
∞
Filete de salmón marinado oriental, servido con chow
mein (fideos de huevo y salsa soya)
(F,E,W,So) € 12,00

Tostada con queso & jamon cocido (D,W) €4,00
∞
Brie, nueces y uvas panini (D,N,W) €4,00
∞
Pollo cajún, cebolla, salsa BBQ y mayonesa, servido
caliente, en pan chapata (W,E) €5,50
∞
Sándwich club de Nelson (E,D,W) €6,00

SNACKS & LIGHT BITES
Empanada de salchicha (D,E,W,M) €1,00
∞

Salchichas mini con bacon (x3) €1,50
∞

Queso Feta y pesto en filo (D,N,W) €1,00
∞
Mini empanada de carne o vegetal (E,D,W) €2,00

ENTRADES Y PLATOS PEQUEÑOS
Wrap de salmón ahumado, pepino y queso crema, servido
en rodajas, sobre una ensalada (D,F,W) €6,00
∞
Poppadoms (3), con mango chutney & ensalada de
cebolla €4,00
∞
Gua Bao (2) con panceta marinada, zanahoria, pepino y
lechuga con salsa hoisin €6,50
∞
Ensalada de la casa, con queso de cabra
y picatostes caseros (D,N,W)
Pequena €5,00 o grande €7,50
∞
Ensalada de pasta con pollo ahumado, huevo cocido,
pardano, pepino, lechuga y picatostes (D,E,W)
Pequeño €6,00 o grande €8,50
∞
Camembert al horno con romero y tomates, servido con
pan crujiente (D,W) €5.00
∞
Empanada de carne y vegetal (E,D,W) €5,50
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DESSERTS
Paletas heladas caseras de fruta fresca en sabores: fresa,
plátano (D), yogur de mango (D) o naranja €2,00
∞
Blondie de chocolate y frambuesa con helado de vainilla
(D,W,E) €4,00
∞
Tarta de limón con salsa de fresa y helado de vainilla
(D,W,E) €4,50
∞
Sorbete de mango, con trozos de mango €3,00
∞
Tarta Tatin con helado de vainilla (D,W,E) €4,50
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