
PARA ARRANCAR! 
  
Marinera made in Murcia:         
Acho! Ensaladilla con anchoa del Cantábrico. 

Ensaladilla Rusa:                                                                                                        
Sin comentarios.   

Duo Gilda                                                                                                                              
2 Gildas para compartir, o no.... 

Pollo Confetti:          
Pollo crujiente a nuestro rollo, más de 25 mil platos vendidos en 2019 le avalan, Guau!!   
( Sin Gluten) 

Tarantino:            
Todo un Queso fresco frito puro de cabra cubierto de confitura de tomate, mejor 
que lo compartas! ( Vegetariano) (Sin Gluten) 

Tango Argentina:           
Masa argentina con carne de ternera especiada al más puro estilo de la República, 
con un delicioso chimichurri con miel.                                                                            

Cumpleaños total:           
Serán las bravas de siempre? 
 £ No será peor de lo que era, seguro que es mejor... £ 
(Vegetariano) (Sin Gluten) (Vegano Opcional) 

Los Ramones:            
Huevos rotos trufados, con jamón ibérico. Hey Ho, Lets Go !  

Y TÚ DE QUE CROQUETA  ERES? 

La típica, de Jamón iberico.                                                                                        

La que hacía mi madre, de cocido.                                                                             

La de los modernos, de boletus. (Vegetariano)                                                                                

Sonny Croquet: Simplemente una deliciosa croqueta de pulpo.      
                                                   



ENSALADA PARA LA DIETA. 

La Garaje:            
Ensalada con pollo crujiente, lechuga, tomate, parmesano, croutons y salsa tartara o césar. 
¿Qué te parece? 
(Sin Gluten Opcional) 

YO SOY MÁS DE MONTADITOS  

Triceps:             
Secreto Ibérico extra, con rulo de cabra y cebolla crujiente.  
(Preguntar por la opción sin gluten) 

Bonilla:            
Jamón ibérico, tomate, parmesano y aceite de oliva virgen extra.  
(Preguntar por la opción sin gluten) 

Apu:              
Pechuga de pollo, salsa satay, tomate italiano, parmesano, rúcula y mantequilla de 
mostaza antigua. (Preguntar por la opción sin gluten) 

Bitelchus:             
Pechuga de pollo con huevo, queso manchego, tomate, bacon, lechuga y mayonesa.  
(Preguntar por la opción sin gluten) 

Two Days:             
50gr de solomillo de ternera, mantequilla y parmesano.  
(Preguntar por la opción sin gluten) 

Simba:            
Carne de ternera marinada en aromas hindús, crema suave de cacahuete, tomate natural en dados y 
cebolla morada dulce picada, una combinación sencilla, más que sorprendente !! 

Manhattan:                                                                                                             
Sándwich de pastrami en pan de focaccia, mostaza miel, canonigos, tomate seco,  
rucula, cebolla y mayonesa. Al estilo NY.                                                                                                                                             



 

PUES ME PIDO UNA HAMBURGUESA. 
(todas nuestras hamburguesas acompañadas con patatas) 

Second:                                                                                
Con carne de vaca rubia gallega, tomate, jamón ibérico, cebolla pochada, queso 
manchego, trigueros y salsa tártara. Rodamos? 

Old Legends:                                                                                        
Con carne de vaca rubia gallega, tomate, chedar fundido, cebolla morada, pepinillo, 
bacon, salsa bbq con Bourbon y mayonesa. Para los más legendarios. 

Sound & Vision (XL):          
Hamburguesa XL vegetariana con tomate, lechuga rúcula, cebolla morada, pimientos 
asados y mayonesa BBQ. (Vegetariana) (Opción Vegana) 

REMATAMOS CON POSTRES... Y SOMOS DE CHOCOLATE! 

Couland.            
De Chocolate con Helado de Vainilla, cero riesgos!                               

Tarta del Abuelo.           
Como la de la abuela pero con Choco Blanco ;)                        


