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UN POCO 

11.50 
8.50 

9.50 

9.50 

5.95 
12.50 

13.50 

6.50 

 

Calamares a la andaluza 

Setas rebozadas 

Patatas mixtas al corte 

Huevos rotos con jamón 
Con pimientos de padrón  

Huevos rotos c/ chistorra a la Navarra 

Setas rebozadas con ali-oli 

Patatas con salsa 
Brava, Mixta, Ali-oli  

Tortilla de patata casera (Por encargo) 

Oreja con salsa brava 

Alitas de pollo (6 uds) 

Croquetas caseras (8 uds) 

Calamares a la andaluza 

Mixta de jamón ibérico y queso 

Sepia a la plancha 

Gazpacho/Salmorejo (temporada) 

8.50 

8.50 

8.95 

13.95 

12.50 

6.00 



9.95 

8.50 

8.8.50 

 

12.95 

Costillas a la Barbacoa 

Fajitas (Pollo o ternera). Incluye guacamole, salsas,  

vegetales a la plancha y 4 tortitas para que lo hagas al gusto 
sazonada y bañadas de queso fundido… uhmmm!! Pruébalo! 

Tabla de salchichas 

Nachos Tex-Mex x4  

8.95 

12.50 
8.50 

12.50 

7.50 
 

6.95 
12.95 

Bacon Cheese Fries 

Nachos Tex-Mex x4 
Con carne picada, bacon, queso, 

guacamole casero y salsa especial 

Jalapeños 
Con queso cheddar 

Palitos de Mozzarella 

Fajita (Pollo o ternera) 

Tabla de salchichas 3 salsas 
Salchichas gigantes alemana, danesa y  

vienesa.  ¡Seguro que repetirás! 

Fingers de pollo (8 uds) 

Costillas a la barbacoa 
Con patatas Dippers 



P iensa 
GREEN en 

TOSTAS 

Hispalis 
Aceite de oliva 

Tomate natural 

Jamón 

3.75 

Bretona 
Cinta de lomo 

Queso Brie 

Cebolla caramelizada 

4.75 

Nórdica 
Salmón ahumado so-

bre lecho de queso fi-

ladelfia y eneldo 
4.75 

Ensalada Mediterránea 

Tomate, lechuga, huevo duro, 

atún, maíz, espárragos, cebolla 

Aceitunas y zanahoria. 

Ensalada Cesar 

Tiras de pollo a la plancha sobre 

mézclum, bacon, queso  

rallado y césar. 

Ensalada de queso de cabra 

Mezclum de hojas verdes con 

tomates cherry, pasas, queso de 

cabra y salsa de frambuesa 

7.50 

7.50 

8.50 

TOSTAS 

Ensalada de la casa: Mezclum de 

hojas verdes, cebolla, pimientos 

verdes y rojos, aceitunas 

verdes, y espárragos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrillada de Verduras 

Exquisita parrillada para  

compartir. ¡Come Sano! 

8.50 

12.50 

Suanzes 
Solomillo de cerdo 

Queso Brie 

Cebolla caramelizada 

4.75 
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Bocadillos 
3.95 

3.95 

4.50 

3.95 

3.50 

3.95 

 

Lomo con queso 

Bacon con queso 

Pollo 
Con tomate, bacon, queso y mostaza miel 

Mixto (+1 euro con huevo) 
Suanzes 
Pollo, bacon, queso brie y cebolla caramelizada 

Pollo a la parrilla 
Con tomate, lechuga, bacon, queso, mahonesa y salsa BBQ 

VEGETAL 

Lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, atún, espárragos y  

mahonesa 

2.75 
7.50 

8.50 

7.50 
8.50 

6.50 

* Los sándwich Suanzes y Pollo a la parrilla van acompañados de patatas fritas 

Calamares 

Tortilla francesa 

Jamón con tomate 

Sandwich Suanzes 

*Montados: -1 euro por bocadillo 



B 
180 gr. 

100% VACUNO 

SUANZES BURGER 

Nuestra hamburguesa tradicional: 

Lechuga, tomate, bacon, queso,  

cebolla frita y huevo frito. 

Además, viene acompañadas 

de patatas Dippers 

BACON CHEESE EGG BURGER 

Pan de mollete con 2 lonchas de 

bacon, 2 lonchas de queso, huevo 

frito y cebolla frita 

8.50 

8.50 

Acompañadas de patatas fritas y 2 salsas 

¡HAZLA DOBLE POR 2 EUROS EXTRA! (360 GR) 
Extras: huevo, bacon o queso extra por 1 euro 

Acompañadas de nuestras  

apetitosas patatas Fry & Dip 

COMPLETA DE PECHUGA DE POLLO 

Nuestra hamburguesa tradicional, pero de pollo: Lechuga, tomate, 

bacon, cebolla y huevo frito 

8.50 

urgers 



DEL CHEF  

BISTRO BURGER 

Pan de mollete, queso de cabra  

champiñones, cebolla frita y bacon 

8.95 

8.95 

Pan de mollete, queso brie,  

cebolla caramelizada tomate  

y bacon   ¡Te encantará! 

PARA LOS MÁS PEQUES 

BBQ BURGER 

Bacon, queso, cebolla frita y salsa bbq 7.50 

Tortilla francesa con patatas 4.95 
(Añade jamón york o queso por 1 euro) 

Nuggets de pollo con patatas fritas  6.95 

Tiritas de pollo empanadas 7.50 
Pasta a la boloñesa  6.50 

Arroz con tomate, salchicha  

y huevo frito  7.95 



c arnes y P escados 
CARNES* 

Menú “Más que PASTA” 
1) Elige tu pasta favorita 

10.95 

17.00 

14.95 

13.95 

13.95 

13.95 

Escalopines ternera c/ salsa 5 pimientos 

Pechuga de pollo a la plancha 

Entrecote 400 gr trinchado a la parrilla 

Solomillo de ternera 

Churrasco a la parrilla 

Solomillo de cerdo con queso brie y 

cebolla caramelizada con miel 

(Mín 2 pax). 12 euros p.p. 

Reservas en 91 743 29 35 

Valenciana, Abanda, Negro, Mixto y Marisco  

ARROCES POR ENCARGO 

PESCADOS* 

13.50 

12.50 

13.50 

 

12.50 

Gambón a la plancha (10 uds.) 

Lubina a la espalda 

Lomo de bacalao confitado  

con queso de cabra y miel 

Pescado del día 

*En el precio de Las carnes y pescados se incluye guarnición, bebida (refresco, doble o 

copa de vino) y café . Además de un entrante a compartir de chorizo a la sidra,  

o ensalada de la casa o morcilla a la parrilla (elegir uno) 

2) Elige tu salsa: Tomate al Pesto / Pirata / Crema / Primavera / *del día 

Spaghetti al nero di Seppia Tagliatelle Panzerotti de requesón y espinaca Ravioloni  di Carne 

8,95 7,95 

3) Te invitamos a un refresco, doble o copa de vino y café 



WHISKIES 

Dyc    6.00  

Ballantines  6.50 

JB    7.00 

White Label  7.00 

Johny Walker 7.00 

GINEBRAS 

Larios   6.50 

Beefeater  7.00 

Bombay Saph 7.00 

Seagram´s  7.50 

Tanqueray  8.00 

Pto. Indias  8.00 

Hendricks  8.50 

RON 

Negrita   6.00 

Barceló   7.00 

Brugal    7.00 

Cacique   7.00 

Bacardi Blanco 7.00 

VODKA 

Absolut Azul 7.00

LICORES Y CREMAS   3.30 

VERMOUTH     3.00 

ANIS CASTELLANA   3.30 

Bailey´s   4.50  

ORUJO      3.30 

PACHARÁN     3.30 

BRANDY MAGNO   3.30 

LIMONCHELO    3.30

CARAJILLOS    2.20 

Botellín 1.50    Tercio 2.40    Caña 1.50    Doble 2.50    Jarra 3.30 

Infusiones premium   1.80 

Café, colacao, infusiones      1.40 

 BEBER 
PARA 

Refresco      2.20 

Zumo naranja natural  2.20 

Zumos       2.20 

Pide nuestra carta de cervezas especiales y de importaciónPide nuestra carta de cervezas especiales y de importación  



VINOSVINOS  
Copa de vino 
(2,00-2,20)

Botella Albariño Villanueva………...….17.50
De vendimia seleccionada, con óptima  maduración del fruto y 
muy afrutado. En boca resulta fresco, con sabores frutales de  

manzana, melocotón con un tenue amargor al final.  

Botella Duero Marqués de Soria……….12.00

De los viñedos de Pesquera de Duero, al igual que el Prios, este vino 
descansa sobre barrica de roble americano durante 4 meses. 

Botella Rueda Monasterio de Palazuelos……….11.00

Elaborado con las variedades Verdejo 100 %. Expresivo en nariz con 
matices de fruta blanca, flores e hinojo.  

Botella Valdefrailes Rosado………..……..10.00 

Botella Enate blanco Chardonnay 234………16.00 

Aroma varietal de manzana, melocotón , hinojo y frutas exóticas 
(guayaba, fruta de la pasión). Paladar amplio, graso, con un paso 

limpio y fresco gracias a su acidez. 

Botella Rioja Medievo ………….....……….13.00 

Aroma de frutas maduras característicos de las uvas tempranillo, 
garnacha, graciano y mazuelo con las que se elabora. Notas de  

especias como vainilla y clavo procedentes de su crianza de 12  
meses en barrica de roble americano y francés.  

Botella Enate Cabernet-Merlot ………….16.00

Color cereza de media capa. Nariz de frutos del bosque con matices 
florales. Paladar suave y redondo que abre paso a un final de boca 

sabroso con notas de torrefacto. Acidez equilibrada, que le hará 
mejorar en botella. 

Botella Rioja Marqués de Garoa……….11.00 

Elaborado con uvas de la variedad tempranillo con color a cereza 
intenso. Aromas de frutas frescas con notas balsámicas. 



UUnn  CCuummppllee  gguuaayy  



Reglamento (UE) 1169/2011  

*Si es alérgico a alguna sustancia por favor póngase en contacto con 

nuestro personal ya que algunos alimentos pueden contener trazas de 

otros elementos debido a la contaminación cruzada. 

*Los alérgenos de las paellas se pueden consultar directamente con nuestro personal 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF

