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TAPAS PARA COMPARTIR

LAS HAMBURGUESAS

Patatas bravas
7,15€
Croquetas caseras de Pota Blava1,80€
Croquetas de jamón ibérico
1,80€
Croquetas de carn d’olla
1,60€
8,00€
Calamares a la andaluza
7,90€
Brie crujiente con mermelada de tomate (4u.)
Ensaladilla rusa
7,25€
flauta 3,50€
Vaso de gazpacho (temporada)
Jamón ibérico con pan con tomate (100grs.)
18,00€
Nachos con guacamole, jalapeños y crema cheddar
7,50€
Gyozas Vegetales con salsa sweetchilly (5u.)
8,00
Pincho de tortilla Española
4,50

Hamburguesa Completa12,00€
150 grs de carne de ternera, Cebolla, tomate, bacón y queso con salsa especial de la casa.

Hamburguesa de Pollo12,00€
Pechuga de Pollo rebozado con salsa tártara, crema de queso cheddar, tomate y lechuga.

Hamburguesa Doble con crema de queso14,00€
Dos hamburguesas de 100 grs. Con crema de cheddar, Edam, bacón y salsa especial.

New Yorker12,00€
Dos hamburguesas de 100 grs. planchadas, cebolla, pepinillo dulce y crema de cheddar.
*Para los vegetarianos adaptamos la hamburguesa Completa y la New Yorker con la opción Vegana de Better Balance
* Disponemos de pan de hamburguesa per a celíacos.
* Todas las hamburguesas van con guarnición de patata y boniato fritos con salsa BBQ.

LOS BOCADILLOS
LAS ENSALADAS
Queso fresco de cabra crujiente con cebolla caramelizada y vinagreta cítrica de sésamo
Ensalada de quinoa con verduras, rúcula y mermelada de tomate
Ensalada cesar (pechuga de pollo rebozado, queso griego y picatostes de pan)
Ensaladas y vegetales con atún, espárrago XL y huevo duro
Tomate y mozarela fresca con olivas negras y pesto

10,50€
10,50€
10,50€
10,50€
10,50€

LOS PRINCIPALES
Bistec de ternera, patatas fritas y huevo frito
10,50€
Butifarra con pimientos del padrón y judía blanca
10,50€
Pechuga de pollo con pasta
10,75€
Milanesa de pollo con patatas fritas y ensalada
11,50€
Salmón fresco a la plancha con arroz y verduras
12,65€
Arroz cantones (pollo, gambas o verduras)10,50€
Yakisoba con pollo o vegetales
10,50€
Burguer crujiente de col Kale y espinacas con verduras y Tofu a la soja
10,00€
Hamburguesa de NO CARNE Better Balance espárragos verdes y boniato frito
11,00€
Plato de pasta con salsa de tomate (la pasta también se puede servir integral o sin gluten) 
9,35€
Plato de patatas fritas
7,15€
Entrecotte de ternera a la parrilla (300grs.)
18,00€
Pota Blava guisado con guarnición
18,00€

Los fríos
Jamón serrano
3,80€
Jamón dulce
3,70€
Jamón dulce y queso 
3,95€
Pavo frio 
3,80€
Queso barra
3,60€
Queso manchego
4,80€
Atún4,25€
Fuet4,00€
Jamón ibérico
7,50€
Sandwich de atún 
5,00€

(lechuga, atún, mahonesa, lonchas de tomate y olivas
rellenas)

Sandwitch vegetal 4,50€

(lechuga, rúccula, mahonesa con soja, lonchas de
tomate, pepino y zanahoria rallada)

Especial de la casa

5,50€

(lechuga, rúccula, mahonesa con soja, lonchas de
tomate, pepino y zanahoria rallada, jamón dulce y
queso)

Los bocadillos se sirven con pan con tomate.
La tarifa de los medios bocadillos, solo para los fríos,
será del 60% del precio normal.

Los Calientes
Lomo4,95€
Bacon4,95€
Pepito de ternera
6,00€
Butifarra7,75€
Franfurt5,00€
Franfurt vegano Better Balance5,00€
Pollo a la plancha
5,50€
Bikini 
4,00€
(jamón y queso en pan de molde tostado)

Bikini de pavo y queso
Tortilla francesa
Tortilla de patatas

4,00€
5,25€
5,50€

Suplementos
Queso1,00€
Queso rallado
1,20€
Salsa (al-i-oli, mahonesa...)
1,00€
Rodajas de tomate
0,75€
Pimiento frito
1,00€
Bacon1,50€
Cebolla0,75€
Pan1,20€
Pan tostado con tomate 
1,50€

LAS PAELLAS
Paella de Pota Blava y verduras en temporada
17,00€
Paella de marisco
16,00€
Fideua16,00€
*Disponemos de pan para celíacos.

LOS PLATOS PARA NIÑ@S
Combinado infantil (pasta con tomate, finguers y patatas fritas)
Macarrones con tomate
Pizza margarita 
Finguers de pollo 
Hamburguesa al plato con fritas o ensalada

10,00€
5,50€
9,35€
8,25€
7,50€

Este establecimiento dispone de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias sobre los platos que
ofrece.
Para su seguridad, si usted es alérgico o intolerante a algún alimento, rogamos consulten el personal acerca de los
procesos de elaboración de los diferentes platos.
Los precios en el chiringuito y terrazas se incrementan un 10%
El IVA al 10 % está incluido en el precio.

