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Patatas 2,80€

(Alioli o Bravas)

Patatas 3 salsas 3,50€

Ensaladilla rusa 3,50€

Jamón ibérico 9,00€

De paleta con aceite de oliva virgen extra

Tabla de quesos Asturianos 9,50€

Delicias de pollo 3 salsas 7,00€

Nuggets de pollo 5,00€

Croquetas del chef 6,00€

(Jamón ibérico o queso de Tresviso) 

Rabas de calamar 6,50€

Anchoas del cantábrico 11,00€

(Serie oro con pimientos del Piquillo)

Chorizo a la sidra 6,00€

AMIÓ

LA FRANCA

BERELLIN

EL SABLE

HAMBURGUESAS

Sola 3,00€

(Con queso +0,50€)

Completa 4,00€

(Lechuga, tomate, cebolla y queso)

La Corbata 5,00€

(Bacon,  queso cheddar, cebolla crujiente 
con nuestra salsa de mostaza y miel)

Especial Unquera 5,50€

(Completa + bacon y huevo)

Menú infantil 5,50€

(Hamburguesa, patatas fritas, nuggets, 
postre, bebida y regalo)

4 Pinchos
+

2 Bebidas (Refresco, Cerveza o Copa de Rioja)

Patatas 3 Salsas
+

Croquetas del Chef
+

2 Bebidas (Refresco, Cerveza o Copa de Rioja)

Ensalada Mixta
+

Delicias de Pollo 3 salsas
+

2 Bebidas (Refresco, Cerveza o Copa de Rioja)

Tabla de Quesos Asturianos
+

Jamón Ibérico de Paleta con Aceite de Oliva Virgen Extra 
+

Botella de Vino D.O. Rioja Crianza o Cerveza

AMIÓ  8,95€

LA FRANCA  10,95€

BERELLIN  11,95€

EL SABLE 19,95€

COMBOS

ENSALADAS

Mixta 5,40€

(Lechuga, tomate, cebolla, bonito y puntas de espárragos)

De Pasta 6,00€

(Lechuga, pasta, tomate, jamón york, piña y salsa rosa)

De Pollo 6,60€

(Lechuga, pollo, manzana, queso y salsa rosa)

SANDWICHES

Mixto 2,20€

(Jamón york y queso (con huevo +0,50€)

Habanero 4,50€

(Jamón, queso, bacon y huevo)

California 5,00€

(Jamón, queso, tomate, atún, huevo, lechuga y mayonesa)

PLATOS COMBINADOS

Cantábrico 6,50€

(Merluza rebozada con patatas y ensalada)

Lomo con huevo 6,50€

(Con patatas y pimientos)

Pollo 7,00€

(Pechuga a la plancha con ensaladilla croquetas y patatas)

Filete de ternera/escalope 7,50€

(Con patatas, huevo y pimientos)

Hamburguesa 6,50€

(Con huevo, patatas y ensalada)

Entremeses fríos y calientes 7,50€
(Jamón York, serrano, queso, rabas, croquetas y ensaladilla)

Huevos con jamón o gulas 6,90€
(Con patatas fritas)

Pizza 6,50€
(Jamón york, queso y tomate)

Cantábrico 6,50€

(Merluza rebozada con patatas y ensalada)

Lomo con huevo 6,50€

(Con patatas y pimientos)

Pollo 7,00€

(Pechuga a la plancha con ensaladilla croquetas y patatas)

Filete de ternera/escalope 7,50€

(Con patatas, huevo y pimientos)

Hamburguesa 6,50€

(Con huevo, patatas y ensalada)

Entremeses fríos y calientes 7,50€
(Jamón York, serrano, queso, rabas, croquetas y ensaladilla)

Huevos con jamón o gulas 6,90€
(Con patatas fritas)

Pizza 6,50€
(Jamón york, queso y tomate)

RACIONES

BOCADILLOS

Tortilla francesa   4,00€
(Jamón, bonito o chorizo)

Tortilla de patata   4,00€

Jamón serrano   4,50€

Bacon y queso   4,20€

Pepito de lomo con queso   4,30€

Pepito de pollo vegetal   4,50€

Pepito de ternera   5,50€

Serranito   5,50€

Rabas   5,50€

HappyMenú infantil 5,50HappyMenú infantil 5,50BurguerBurguerMenú infantil 5,50BurguerMenú infantil 5,50Menú infantil 5,50BurguerMenú infantil 5,50Happy Burguer

Todas nuestras hamburguesas se sirven 
con patatas fritas


