


CARTA

las ensaladas

Mediterránea. Mezclum de lechugas, tomate, huevo duro, cebolla atún    9,00 € 
y espárragos

César. Lechuga, crispy de pollo, bacon, picatostes y salsa César   10,50 €

Salmón. Salmón marinado y aguacate con vinagreta de miel y mostaza   11,50 €

Ensaladilla rusa al estilo tradicional   9,50 €

Precio

I.V.A. INCLUIDO

para compartir

Jamón ibérico de bellota   21,00 €D.O. Dehesa Extremadura, con pan de cristal y tumaca

Croquetas de jamón ibérico con patatas paja  9,50 €

Parrillada de verduras  11,50 €

Nachos Irish Corner con frijoles, cheddar, jalapeños, guacamole y crema agria  9,50 €

Fingers de pollo con salsa barbacoa  8,50 €

Patatas crujientes seis salsas  9,00 €

Alitas de pollo estilo Virginia  9,00 €

Huevos rotos con jamón ibérico y patatas  10,50 €

Combo tex-mex. Alitas, fingers de mozzarella, fingers de pollo, aros de   15,00 € 
cebolla y patatas 

Precio

Precio

Quesadilla de jamón York   9,00 €con queso fundido y guacamole

Quesadilla de ternera con queso fundido y tomate  10,50 €

Quesadilla de pollo con crema agria y verduras  10,50 €

Sandwich Club. Pollo, bacon, jamón York, lechuga y tomate  8,00 €

Sandwich Boston. Pechuga de pollo, queso cheddar, bacon, lechuga y tomate  8,00 €

Sandwich Irlandés. Jamón York, queso cheddar y huevo frito  8,00 €

Sandwich Vegetal. Lechuga tomate, cebolla, huevo cocido,   8,00 € 
espárragos y mayonesa

las quesadillas y sandwiches

Preciolas tostas y los perritos

Hot dog alemán XXL   8,00 €con cebolla crujiente

Tosta de jamón ibérico   8,00 €con tumaca y aceite de oliva virgen extra

Tosta de solomillo ibérico   7,50 €con queso brie y cebolla caramelizada

Tosta de salmón ahumado y queso crema  8,00 €

Tosta de gambas y gulas   7,50 € con ali oli



las hamburguesas

Irish corner   10,50 €
(100% ternera, tomate, lechuga, bacon, queso y pepinillos) 

Irlandesa   11,50 €
(100% ternera, cheddar, bacon, huevo frito lechuga y tomate) 

Mega angus    13,00 €
(Carne de angus, cheddar, lechuga, tomate, cebolla frita, salsa burguer y salsa cucumber)

Guinness   11.50€
(Lomo alto de buey angus, cebolla morada, queso azul, pomodoro secchi y salsa Ballymaloe)

Mega   10,50 €
(Pollo empanado, crispy de maíz, lechuga, tomate, cheddar, huevo frito, bacon y salsa ranchera)

Vegetariana   10,50 €
(Hamburguesa vegetal, lechuga, tomate y cebolla frita)

la pasta y risotto Precio

Espaguettis a la bolognesa   9,50 €

Macarrones a la marinera   10,50 €

Risotto de setas y gambas   13,00 €

los postres Precio

Tarta cremosa de queso con coulis de frambuesa   5,00 €

Brownie con nueces y helado   5,00 €

Coulant de chocolate templado y helado de vainilla   5,00 €

Carrot cake   5,00 €

Helados variados    5,00 €  (2 bolas a elegir)

ELIGE NUESTROS PANES (MOLLETE, CLÁSICO)
Y EL PUNTO DE LA CARNE. 
Todas acompañadas por patatas fritas

I.V.A. INCLUIDO

Disponemos de tabla de alérgenos de nuestros platos

SO2

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS

GRANOS DE
SÉSAMO

APIO MOSTAZA MOLUSCOS ALTRAMUCES SOJALACTEOS HUEVOS CRUSTÁCEOS PESCADO FRUTAS DE
CÁSCARA

CONTIENE
GLUTEN

CACAHUETES

las carnes y los pescados Precio

Sepia a la parrilla con ali oli   11,00 €

Entrecotte de buey a la parrilla con patatas fritas   17,00 €

Costillas a la barbacoa   11,50 €

Cuarto de pollo asado con patatas   8,00 €

Barbacoa grill (asado de tira, secreto ibérico, entrecotte y chorizo criollo)   20,50 €




