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4,00€Mediterráneo
Café, zumo de naranja natural, tostadas con 
salmorejo y virutas de jamón.

Continental
Café, zumo de naranja natural, huevos fritos 
con bacon y pan tostado.

Deportista
Café, zumo de naranja natural, fruta troceada,
quesos y pan tostado con mantequilla y mermelada.

Americano
Café, batido, tortitas con nata, fruta troceada y
toppings.

Mentema
Café, yogurt con fruta, revuelto de bacon, aguacate y
tostadas con salmorejo y virutas de jamón.

   

5,00€

5,50€

6,00€

* Toda nuestra carne es 100% carne vaca rubia gallega.

5,50€

Infantil 150 grs de carne, queso y patatas fritas.

BBQ 220 grs de carne, bacon, cheddar, mézclum, tomate, 
salsa BBQ y patatas fritas.

Gaucha 220 grs de carne, scamorza, aguacate, mézclum, 
tomate, salsa gaucha y patatas fritas.

Doble Cheese /Doble Burguer
440 grs de carne, cheddar, bacon, cebolla caramelizada,
pepino holandés, mézclum, brie y patatas fritas.

  

6,50€

11,50€

16,00€

12,50€

Mixto
Jamón york, queso y patatas fritas.

Mixto con Huevo
Jamón york, queso, huevo y patatas fritas.

Vegetal
Mézclum, tomate, cebolla morada, espárrago
blanco, ventresca, asadillo de pimientos, brie,
vinagreta de nueces con chips vegetales.

Club
Mézclum, tomate, scamorza, pollo confitado, 
pepino holandés, cebolla morada y chips vegetales.

Elvis
Crema de Cacahuete, pollo confitado, plátano frito,
cheddar y patatas fritas.
 

Clásicos
De bacon, lomo, chorizo, jamón, tortilla francesa.
*0,50€ por suplemento adicional.

De Calamares
Calamar a la andaluza y ali-oli de tinta.

Cerdo Thai
Aguja marinada estilo Thai, mahonesa de Kimchi,
aguacate, tomate, cebolla morada, cilantro y patatas.

Kebab
Pollo confitado, mézclum, tomate, cebolla, salsa 
kebab y patatas fritas.

 

3,00€

4,50€

13,50€

14,00€

11,50€

11,00€

12,00€

16,00€

19,00€

7,50€

15,50€

7,00€

13,00€

11,00€

9,50€

6,50€

8,50€

8,00€

10,00€

9,50€

9,50€

8,50€

11,00€

14,50€

4,00€

6,50€

4,00€

6,50€

5,50€

6,00€

5,00€

Provolone con salsa de tomate y albahaca y rebanadas de pan tostado.

Nachos con Guacamole Pico de gallo, daditos de lima, tahín y chile.

Tomate Aliñado con Ventresca aceite de albahaca, micromezclum y sal negra.

Ensalada de la Casa Mézclum, tomate, cebolla, maíz, brie, nueces, 
asadillo de pimientos y atún.

Ensalada César Mézclum, cherries macerados, pollo confitado, pan 
tostado, parmesano y salsa césar.

Tabla de Quesos Quesos y nueces.

Surtido de Ibéricos Embutidos ibéricos con tostadas de pan.

Edamame Salteado con aceite de sésamo y ajo, sal negra y mojo.

Pate de Cabracho con ali-oli de tinta, tobiko, micromezclum y pan tostado.

Boquerones Fritos

Chopitos

Calamares a la Andaluza

Cazón en Adobo

Bravas con Ali-Oli

Alitas de Pollo marinadas en sriracha, panko y teriyaki

Espárragos Blancos Empanados

Pollo Kentuky con salsa BBQ

Croquetas Variadas 10 unidades

Parrillada de Verduras con salsa de yogourt

Ferreros de Morcilla y manzana con mermelada de pimientos rojos.

Escalibada de Verduras con huevo y gulas.

Huevos Rotos con Jamón


