CAFETERÍA HK10
PARA COMPARTIR

NUESTROS ESPECIALES

*Langostinos crujientes con mahonesa de
soja 8
*Alitas de pollo con salsa barbacoa 7,5
*Croquetas de jamón ibérico 8
*Calamares con ali oli 8
*Patatas tres salsas 6
*Tempura de verduras y salsa
agridulce 6 vegano
*Tosta de queso brie, guacamole, cebolla
crujiente y mermelada de tomate 7
*Quesadilla de ropa vieja c/ nachos 7
*Tabla de ibéricos (jamón, chorizo,
salchichón) 14
*Tabla de jamón ibérico 17
*Tabla de quesos: Idiazabal, brie y azul 12

*Bacalao frito con pimientos verdes, cebolla
confitada y tomate a la parrilla 13
*Merluza rebozada con alioli, pimientos
verdes y tomatitos cherry 13
*Pulpo a la parrilla con mojo picón
y patatas 18
*Huevos rotos, patatas y jamón ibérico 12
*Nuestra brocheta de pollo con base de piña
a la parrilla 11
*Secreto ibérico a baja temperatura con
cebolla caramelizada y mojo picón 13
*Entrecote con patatas y piquillos 16

ENSALADAS
*Ensalada templada de queso de cabra con
frutos rojos, maíz, cherrys y frutos secos 11
*Ensalada de pollo crujiente con lascas de
Idiazabal , cherrys, picatostes y salsa césar 11
*Ensalada de langostino crujiente con
guacamole, maíz y txatka 11

*No se podrán realizar cambios en los
ingredientes de los platos.

ENTRE PAN
*Nuestra hamburguesa de ternera
premium con lechuga, cebolla, queso, tomate,
bacon y huevo frito acompañada de patatas
caseras 10

*Sandwich club: lechuga, tomate, pollo,
mahonesa, bacon, jamón york y queso 7,5
*Crujiente bocata de pollo: jugosa carne de
pollo sazonada, con jamón ibérico,
cebolleta y salsa césar. 8

lechuga,

*Crujiente bocata de lomo ibérico con
cebolla, pimiento verde, salsa teriyaki 8
*Burrito de ternera con vegetales, queso y
guacamole 10
*Minihamburguesa
vegetariana
con
ensalada verde 7 vegano

POSTRES
Flan con helado 4,50
Torrija caramelizada 5,50
Souflé de chocolate con canutillo 5,50
Cheesecake de oreo 4,50

Tarta fina de manzana 5,50
Mamia 5
Tarta de zanahoria 4,50

TODOS LOS PRECIOS EN EUROS Y CON EL 10% IVA INCLUIDO · SUPLEMENTO TERRAZA 10%
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