Comida y Cena
Para picar o compartir
Patatas bravas Lexington
Servidas con all-i-oli y salsa picante.

4,5o€

Hipster dipster
Humus y Babaganoush con pan pita.

4,50€

Delicias de Brie
Dados de queso Brie rebozados con mermelada casera de tomate.

5,5o€

Croquetas
5 croquetas caseras de jamón con all-i-oli de eneldo y trufa.

6,5o€

Nachos Santa Fe
6€ - 9€
Nachos, carne picada, frijoles negros, olivas negras, , jalapeños, queso cheddar, salsa mexicana y crema agria.
(guacamole 2€)
Huevos Estrellados con Jamón
Huevos fritos “revueltos” con patatas fritas y jamón Ibérico.

7€

Fingers de Pollo
Tiras de pollo rebozado servidas con salsa barbacoa.

7€

Quesadilla
Tortilla de trigo rellena de guacamole, tomate y queso, servida con salsa mexicana y crema agria.

8€

Quesadilla de ternera/pollo
Tortilla de trigo rellena de pollo o ternera, guacamole, tomate y queso, servida con salsa mejicana y crema agria.

10€

Platos principales
Ensalada de queso de cabra
Rúcula, mezclum, queso de cabra gratinado, tomates cherry, pasas, nueces y vinagreta de mostaza y miel.

8€

Ensalada de Gambas
Mezclum, gambas, tomates cherry, maíz, aguacate y vinagreta de mango.

10€

Parrillada de Vegetales
Vegetales de temporada grillados servidos con salsa romesco.

8€

Curry de Pollo y Gambas
Curry amarillo de pollo, gambas, vegetales, piña y leche de coco, servido con arroz basmati.

12€

Club Sandwich
Sándwich tostado de pollo, queso, tomate, lechuga, beicon y mayonesa de eneldo y trufa.

8€

Hamburguesa Lexington
Hamburguesa 100% de ternera de 180grs con tomates secos, cebolla caramelizado y mozzarella de búfala.

9€

Hamburguesa Americana
Hamburguesa 100% de ternera de 180grs con beicon, queso cheddar, tomate, lechuga y pepinillo y un huevo frito.

8€

Hamburguesa Vegetariana
Hamburguesa de soja y legumbres, mayonesa, rúcula, tomates secos y cebolla morada. Servida en pan integral.

8€

Hamburguesa de Cordero
Hamburguesa 100% de cordero servida en pan con sésamo, chutney de tomates y cebolla frita.

9€

Wok de fideos de arroz
Wok de pollo, gambas, vegetales, fideos de arroz y salsa asiática.

12€

Tataki de Atún
Lomo de Atún tataki, verduras grilladas, salsa romesco y aceite de hierbas.

14€

Acompañamientos
French Fries
Fries de Yuca y boniato
Ensalada

3.00€

Y todos los fines de semana tendremos nuevos platos “sugerencia del chef” para que disfruten.

Comida y Cena

Postres

Apple Crumble
Tarta de manzana casera servida con helado de vainilla.

5.50€

Cheese Cake
Tarta casera de queso con confitura de frutos rojos.

4.5o€

Coulant de chocolate
Pastel tibio de chocolate servido con helado de vainilla.

5.5o€

Brownie
Brownie de chocolate servido con helado.

5.5o€

Helados
Chocolate, Vainilla, Yogur, Sorbete de limón
(preguntar por otros sabores!)

3.00€

