
Otros dulces 
Bizcocho de plátano con nueces 

Bizcocho de almendras 

Cup Cakes 

Magdalenas 

Dona de azúcar 

Dona con cobertura de chocolate blanco con chispitas de chocolate 

Cookies de chocolate 

Cookies de nueces y arándanos 

Tartas 
Mínimo 6/8 raciones. Solo por encargo tartas caseras. Desde 22,00

Tarta de los enanitos (fresas/fresones naturales y nata)  

Tarta de piña y nata    

Tarta tatín de manzana 

Tarta tatín de plátano 

Tarta de manzana tradicional con crema 

Tarta de chocolate con bizcocho de chocolate o 

natural, crema de cacao y cobertura de chocolate 

Tarta de chocolate con nata, con bizcocho de chocolate 

o natural Tarta de hojaldre crema y merengue 

Tarta de hojaldre con dulce de leche 

Tarta de zanahoria con Frosting de queso 

Super Bony (brazo gitano con nata, mermelada de fresa 

y cobertura de chocolate negro) 

Brownie con nueces 

Lemon pie 

Pantxineta 



Varios 

Tortilla de patatas 
(30 x 20 cm) 12,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

Tortilla de patatas con pimientos 
(30 x 20 cm) 14,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

Tortilla de patatas rellena 
(30 x 20 cm) 18,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

Bonito con mayonesa   

Vegetal con mayonesa   

Bonito con tomate   

Jamón york y queso con o sin mayonesa 

Espinacas con bechamel   

Bocas de mar con mayonesa 

Tortilla de patatas relleno especial
(30 x 20 cm) 20,00 (10 mini panecillos +3,00€) 

Gulas y gambas 

Jamón serrano con queso  



Jamón serrano con Tumaca 

Champiñones y queso azul 

Boloñesa y queso 

Pizza familiar
(30 cm x 40 cm) 18,00 € 

Bacon, tomate y mozzarella   

Carbonara, con jamón ahumado, cebolla y mozzarella 

4 quesos; semicurado, cheddar, azul, mozarela y salsa de tomate natural  

Barbacoa, carne picada, cebolla crujiente, mozzarella y tomate 

Bonito con aceitunas negras y tomate 

a tu gusto: tomate, mozzarella y hasta 3 ingredientes (15,00 € - 20,00 €) 

Empanada
(6/8 raciones)  

Bonito 15,00 € 

Jamón, chorizo y bacon 18,00 € 

Bacalao con pimientos 22,00 € 

Pollo con bechamel 22,00 € 

A tu gusto (precio variable) 
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