
Ensalada César 8,49 e
Lechuga romana, pollo, queso Parmesano,  
picatostes con ajo, tomates cherry y salsa César 

Todos nuestros platos se sirven con una pequeña ensalada César o patatas fritas.

Hamburguesa doble Premium 14,99 e
2 hamburguesas de ternera, queso, béicon,  
lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos y salsa 

Hamburguesa de pollo Premium 13,99 e
Pollo asado, queso, cebolla caramelizada, lechuga,  
tomate, cebolla morada, pepinillos y salsa 

Hamburguesa vegetal Premium   12,99 e
Hamburguesa vegetal, queso, cebolla caramelizada,  
verduras, lechuga, tomate, cebolla morada,  
pepinillos y salsa 
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ENTRANTES

PLATOS



seleccionadas 
por

Hamburguesa de pollo o Hamburguesa de ternera

Tomates cherry o Patatas fritas

Nestlé® Yoco Tube: Petit Suisse, sabor fruta o Gajo de manzana

Vittel® (33 cl) o Minute Maid® Naranja* o Manzana* o Leche (20 cl)

*zumo a base de concentrado de fruta

Para niños de 3 a 11 años

Chocolate Fudge Brownie
Chocolate y pastel de chocolate

Peanut Butter Cup
Mantequilla de cacahuete  
y chocolate

Macedonia de fruta 3,59 e
(sin azúcar añadido)

Pastel de queso con 3,99 e 
jugo de frutos rojos 

Pastel de chocolate  3,99 e 
con salsa de chocolate

5,19 e

Cookie Dough
Helado vainilla y galleta  
con pepitas de chocolate

Cerveza 1664® Premium (33 cl) 5,69 e

3,99 €

3,69 € 3,79 €

Espresso 2,79 e 

Café, Café con leche 3,69 e
Té, infusiones 3,69 e
Cappuccino 3,69 e
Bebida láctea con chocolate 3,69 e

Taza Recuerdo Disney con 10,99 e
una bebida caliente o un refresco 

Taza Recuerdo Disney  3,99 e

Pajita Recuerdo Disney con 5,99 e 
un refresco

8,99 eMenú infantil 

POSTRES Helados

Recuerdos

Bebidas CALIENTES

Refrescos (50 cl)

Los platos « caseros » estan preparados en nuestra cocina con alimentos no elaborados.
Si padece de alguna alergia, una documentación sobre la presencia de alérgenos en nuestros platos es disponible. No dude en solicitar esta información a cualquiera de los encargados del restaurante.


