
CARTA DE ALÉRGENENOS



- Ensaladilla de gambas: Patata, gambas, huevo, delicia de mar, mayonesa.

- Salpicón de marisco: Pimiento verde, cebolla, tomate, langostino, delicia de mar.

- Salpicón de pulpo: Pimiento verde, cebolla, tomate, pulpo.

- Patatas ali oli: Patatas, mayonesa, ajo, perejil.

- Solomillo de atún: Solomillo de atún, sal, pimienta negra, laurel, ajo, perejil.

- Huevas con mahonesa: Hueva, mahonesa.



- Tortilla de patatas: Patatas, huevo.

- Atún con tomate: Solomillo de atún frito (puede contener gluten), tomate Martinete, cebolla, ajo,
                                 pimiento rojo y verde, pimienta negra, sal, avecrem de pescado, orégano

- Carrillera en salsa: Carrillera de cerdo, pimiento verde y rojo, cebolla, pimienta negra, comino,
                                    avecrem de carne, sal, vino blanco. 

- Albóndigas de choco: Salsa: Pan, ajo, almendra, cebolla, pimienta negra, avecrem de pescado
                                         sal, orégano, colorante alimentario.
                                         Albóndigas: Choco, pan, harina de trigo, calamar, pasta de gambas, cebolla,
                                         ajo, perejil, trazas de huevo.



- Pollo a la mostaza: Pollo, nata, mostaza, sal 

- Patatas bravas: Patatas, mayonesa, ketchup, salsa picante.  

- Pollo empanado: Pollo, aceite de girasol, harina de trigo, levadura, pimienta, sal

- Croquetas de jamón: Jamón, leche, harina, pan rallado.  

- Solomillo al whisky: Solomillo de cerdo, azúcar, cebolla, harina de trigo, pimienta negra, comino
                                      salsa de soja, sal  

- Chorizo a la brasa: Chorizo de carne de cerdo. 



- Lagrimitas de pollo: Pollo, limón, sal, especias, pan. 

- Rulo de cabra con miel y piñones: Queso de cabra, miel, piñones.  



- Gambas: Gambas, sal 

- Langostinos: Langostinos, sal 

- Pulpo a la gallega: Pulpo, sal, pimentón, aceite de oliva. 

- Pez espada con salsa de langostinos: Pez espada. Salsa: cebolla, langostinos, sal, pimienta negra, nata.

- Capricho de lomo a la carbonara: Lomo de cerdo, bacon, queso, nata, cebolla, pimienta negra, sal.  

- Lomo al roquefort: Lomo de cerdo, nata, cebolla, queso azul, pimienta negra, sal.  



- Torta Inés Rasales de romero y tomillo con queso de cabra y mermela de pimientos.  

- Piruleta de langostinos: Langostinos, ajo, perejil, aceite de oliva.  

- Flamenquín: Jamón cocido, bacon, queso, mantequilla.  



- Ensalada Bonilla: Lechuga, tomate, cebolla, atún, aceitunas, pepino, huevo, espárragos, maíz, 
                                 zanahoria, pasas, piña.  

- Ensalada de pasta: Pasta, tomate, cebolla, atún, huevo, maíz, queso, salsa rosa. 
                                  

- Pimentada: Pimientos, atún, aceite de oliva, sal y vinagre. 
                                  

- Salmorejo: Tomate, aceite de oliva, pan, ajo, vinagre y sal. .  

- Ensalada mixta: Lechuga, tomate, cebolla, atún, aceitunas.  

- Tomate aliñado: Tomate, ajo, orégano, sal, aceite, vinagre.  



- Gambones a la plancha. 

- Choquitos a la plancha 

- Huevos de choco a la plancha 

- Coquinas con ajo y aceite de oliva. 
                                  

- Almejas con ajo y aceite de oliva. 
                                  

- Navajas a la plancha. 
                                  



- Acedías: Acedías, harina, sal.

- Tortillas de camarones: Camarones, harina, perejil, huevo, cebolla, ajo, sal.

- Pavía de bacalao: Bacalao, harina, perejil, huevo, sal.

- Boquerones: Boquerones, harina, sal.

- Chocos: Chocos, harina, sal.

- Adobo: Cazón, vinagre, harina, sal.



- Berenjenas con miel: Berenjena, harina, aceite, sal, levadura.



- Atún, Dorada, Bacalao, Pes espada, Lubina, Salmón.

- Pechuga de pollo, Lomo de cerdo ibérico, Secreto ibérico, Presa ibérica, Solomillo ibérico.

- Salsa mojo picón: Hortalizas, aceite, vinagre, ajo, especias, sal.



- Lomo ibérico: Lomo, pan, sal.

- Secreto ibérico: Secreto, pan, sal.

- Presa ibérica: Presa, pan, sal.

- Pechuga de pollo: Pechuga de pollo, pan, sal.

- Pez espada con salsa verde: Pez espada, pan, sal, aceite, ajo, perejil.

- Tortilla de patatas con mahonesa: Tortilla de patatas, pan, mahonesa.



- Hamburguesa simple: Hamburguesa de ternera y cerdo, perejil, sal, ajo, pan.

- Hamburguesa con queso: Hamburguesa de ternera y cerdo, perejil, sal, ajo, queso, pan.

- Hamburguesa con bacon: Hamburguesa de ternera y cerdo, perejil, sal, ajo, bacon, pan.

- Hamburguesa con bacon y queso: Hamburguesa de ternera y cerdo, perejil, sal, ajo, queso, bacon, pan.

- Hamburguesa jardinera: Hamburguesa de ternera y cerdo, perejil, sal, ajo, queso, lechuga, tomate, 
                                             cebolla, pan.

- Hamburguesa Bonilla: Hamburguesa de ternera y cerdo, perejil, sal, ajo, queso, lechuga, tomate, 
                                         cebolla, bacon, huevo frito, pan.    



- Langostinos, ensaladilla de gambas, solomillo de atún y tomate aliñado.

- Atún con huevo cocido y parrillada de verduras.

- Pez espada con huevo cocido y parrillada de verduras.

- Pechuga de pollo, croquetas, tortilla de patatas y pimentada.

- Lomo a la plancha, chorizo, huevo y patatas fritas.

- Secreto ibérico, huevos, ensaladilla de gambas y patatas fritas.



- Presa ibérica, huevo, pimientos del Padrón y patatas fritas.

- Frito variado de pescado: Choco, adobo, boquerones, acedías, pavía de bacalao y tortillas
                                               de camarones.



MENÚS INFANTILES

- Lomo, huevo, y patatas.

- Frankfurt, huevo, y patatas.

- Nugget, huevo, y patatas.

- Pez espada, huevo, y patatas.

- Helados Fantasmikos.

- Helado Mikolápiz.



- Flan de huevo.

- Tocino de cielo.

- Natillas.

- Tarta de queso.

- Tarta de turrón.

- Tarta de coco.



- Tarta de nata.

- Tarta de muerte por chocolate.

- Tarta galleta de chocolate.

- Tarta tres chocolates.

- Arroz con leche.



- Cerveza.

- Vino.

- Resto de bebidas consultar etiquetas.
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