
SUPREMAS
Todas las supremas van acompañadas de patatas 

Su base puede ser de: 

pollo 11€, ternera +1,5€ o soja +1€

1 Clásica: de pollo, ternera, o soja. (9,50€) 

2 Napolitana: salsa de tomate, jamón york, cubierta 
con mozzarella fundida y orégano. 

3 A Caballo: salsa de tomate, mozzarella fundida, con 
bacon crujiente y dos huevos fritos.

4 Tropical: salsa de tomate, mozzarella, bacon  
crujiente, piña y aceitunas negras. 

5 Cuatro Quesos: salsa de tomate, mozzarella, 
 roquefort, queso cheddar, queso parmesano y perejil. 

6 Calabresa: salsa de tomate, mozzarella gratinada y  
chorizo picante. 

7 Americana: salsa de tomate, mozzarella, jamón york,  
huevo cocido y pimiento de piquillo.

8 De la Huerta: rúcula, rulo de cabra, tomates cherry y  
aceite de oliva.

9 Vegetal: cama de verduras braseadas y especias. 

10 Barbacoa: salsa de tomate , salsa barbacoa, mozza- 
rella, bacon crujiente, ternera picada y orégano. 

11 De la Casa: salsa de tomate, mozzarella, espinacas,  
bechamel, huevo cocido y pimiento de piquillo. 

12 Fugazzeta: salsa de tomate, mozzarella, cebolla  

a la plancha condimentada y especias.



ENSALADAS
13 La de Siempre: variado de verdes, tomate y 
cebolla. 6€

14 Verde y Rojo: rúcula, canónigos, tomates cherry, 
tomate negro, rulo de cabra, semillas, 
melocotón. 7€

15 Ibérica: mucho verde, tomates cherry, jamón 
serrano crujiente, con un toque de vinagre de 
frambuesa. 7€

16 Sabores: variado de lechugas, tomate, hilos de 
remolacha, atún, maíz, zanahoria rallada y huevo 

cocido. 7€

MILABURGUER
17 El pampa: milanesa de pollo, lechuga tierna 

 

verde y roja, cebolla, tomate, queso cheddar y 

 

un toque de mayonesa en el pan. 7,50€

18 La porteña: milanesa de pollo, tomates cherry 

 

19 Doble de pollo: doble 1milanesa de pollo, 

 
queso fundido, bacon, cebolla caramelizada,

 
salsa Bq y huevo frito. 7,50€

PARA PICAR
20 Bastoncitos de Pollo: con salsa alioli (a parte) y 
nuestro empanado crocante. 5,80€

21 Mozzaballs: bolitas de mozzarella envueltas en 

 

pan rallado. 6,50€

22 Tequeños: sticks  de queso envueltos en masa de 
harina de trigo, acompañado por una salsa casera (a 
parte). 6,50€

23 Jamoncitos de Pollo: macerados en nuestra salsa 
de especias durante 48 horas  y rebozado crocante 
con nuestro pan rallado que los deja 
crujiente. 6,50€



 
 

 

 
 

 

24 Patatas Clásicas o en Gajos con piel: 
- elige dos salsas para acompañar - 
(salsa tártara, salsa picante, salsa barbacoa,  
salsa alioli, salsa aguacate). 3,90€

 
queso cheddar, bacon, cebolla  caramelizada,  
dos huevos fritos, pimentón dulce y un toque  
de picante. 6,80€

26 Patatas Carbonara: patatas gajos con piel,  
mozzarella, queso cheddar, bacon troceado,  
cebolla crujiente y nata. 6,80€

27 Verduras en tempura: pimiento rojo,  
zanahoria, pimiento verde. 4,00€

28 Mix de Supremas: 3 mini supremas.  

(varían cada semana y van con patatas) 9,50€

SUPERPAPAS 
29: patatas fritas, pollo adobado con nuestra salsa  

 

chimichurri, salchicha, criollo con salsa la suprema 

 

y huevos fritos. 12,00€

30: patatas fritas, pollo adobado con nuestra salsa  

 

chimichurri, crujiente de  jamón serrano, salsa  
cheddar y cebolla crujiente 11,00€

31: patatas fritas, pollo adobado con nuestra salsa 

 

chimichurri, salchichas y criollo con salsa  
la suprema. 11,00€ 

Pregunta por la información de alérgenos.

Pregunta por nuestros postres caseros

Pedidos a domicilio - 986  095  465.


