
 Sepia Plancha  Calamar Romana 

Chopitos Chipirones Gambón al ajillo  Boquerones fritos

Pulpo Estilo Gallega 

Mejillones al vapor

Tapas

4,50 5,95

10,50 12,50

12,50 11,50 9,50

17,00

10,50

11,50

La Freiduria de la Taverna Lescenari

Lomos Merluza fritura

Pan tostado  Pan tostado con AlliOli-  con AlliOli y Tomate

Cazón en adobo 

9,50

9,80

Caballitos Caseros
Gambon en tempura



 Jamón Ibérico de cebo Queso Oveja curado Tabla Mixta 
Jamón Iberico cebo y Queso Oveja curado

Ensaladilla Rusa Pimientos de Padrón

Bravas Patatas 
con Salsa picante,allioli y pimientitos

Tapas

6,90

9,50 12,5012,50

6,90
6,90

7,50

Tortilla de patatas 
                        a la Española

Solomillos pollo empanados
7,50

Croquetas 
Jamón Ibérico

6,90

Patatas Parmesanas 
                             con queso grana padano

4,00



Carne en salsa -goulash

Alitas Pollo                  DUO Salsas
Salsa Parmesana y Salsa Bacon

Albondigas

Tapas

Palitos queso Gouda 

Champiñones al ajillo

TEQUEÑOS
deditos de queso tierno
envueltos en masa de trigo frita 

Camembert empanados fritos

Amantes

del

 Queso

6,00

6,50

6,90

7,40

8,80

6,50

6,50



Focaccia
-Blanca
-Aceite y Romero
-Mozarella y Aceitunas negras
-Pesto Genovese y Parmesano

PASTA y  FOCCACIA

Provoleta al forno
-Sólo provolone
-Con Jamón Ibérico
-Al pesto
-A la Trufa

Espaguettis

    --   Elige tu salsa   --
-Pomodoro Sólo tomate

-Arrabiata Tomate picantito,ajo, albahaca
-Bolognesa Carne y verduras

-Carbonara Panceta, nata, parmesano
-Pesto Albahaca, aceite,piñones

-Champiñones  Salsa con champiñones

3,90
4,95
5,70
5,95

6,00
6,90
6,20
6,50

7,50
8,55
7,90
8,95
7,60
8,90

by



MEDITERRANEA 
Mix de lechugas, tomate, cebolla morada, olivas, atún, maiz, zanahoria,
huevo cocido y esparragos.

FETA GRIEGA
Mix de lechugas,pepino, tomate cherry, cebolla morada, olivas negras y queso feta  .

CESAR
Mix de lechugas, tomate, pollo empanado, tostas de pan, queso maduro grana padano
y salsa Caesar.

AGUACATE
Aguacate, mix de lechugas, tomate cherry,cebolla morada,olivas negras, huevo cocido,
queso griego feta en dados.

BURRATA PESTO
Rúcula, tomate cherry frito ,aceitunas negras y exquisito queso burrata italiano regado
en aceite oliva virgen extra y pesto.

CABRA
Mix de lechugas, bacón, tomate, nueces y uvas pasas coronado con rulo de cabra
caramelizado y mermelada de tomate.
 

7,50 

8,50 

8,50 

8,50 

9,25 

7,95 

 SALADS ENSALADAS  

Mediterranea

Feta Griega



LASAÑA CANELONES MOUSAKA

9,90

9,90

9,60

9,70

10,50Mousaka
          Stilo Griego
 
lasaña griega
con berengena, carne, patata,
queso feta y bechamel

Lasaña de Carne Boloñesa
    Lasaña de pasta italiana con carne guisada a la boloñesa gratinada al queso

Lasaña de Verduras
    Lasaña de pasta italiana  con verduras gratinado al queso.

Canelones de requeson y espinacas
    Deliciosos canelones de pasta italiana rellenos de requeson y espinacas con
    jugosa bechamel gratinados con queso .

Canelones de Carrillera de ternera y queso Idizabal

Gratinados
con 

Mozarella

Pregunta por otras recetas de canelones del cheff

10,50



7,50

8,50

8,50

8,90

10,50

9,50

11,90

10,80

10,50

11,50

10,70

11,80

11,80

MARGARITA
Tomate, Mozarella

Don JAMON YORK
Tomate, Mozarella,  jamón York

Don BACON
Tomate, Mozarella,  Bacón 

CAPRICHOSA
Tomate, Mozarella,Champiñones y jamón York

TROPICAL
Tomate, Mozarella,piña, bacón, salsa queso Chedar .

TONY PEPPERONI
Tomate, Mozarella, Chorizo rojo semipicante  peperoni

Don CARBONARA
Mozarella,salsa carbonara de bacon,parmesano y champiñón

Rico NAPOLITANO
Tomate, Mozarella,atún ,anchoas y cebolla

La RODEO Tex Mex 
Tomate, Mozarella ,Carne ternera ,Chedar, salsa mexicana y pimientos.

CABRAMELIZADA
Tomate, Mozarella,Queso Cabra y cebolla dulce.

Don POLLO BBQ
Tomate, Mozarella,Pollo tacos y salsa Babacoa americana

AVOCADO AGUACATE
Tomate, Mozarella,maiz,aceituna negra, tomate Cherry , Aguacate.

VERDURAS a la BRASA
Tomate, Mozarella, selección de verduras



12,00

10,50

11,60

12,00

10,80

11,90

13,50

12,90

12,00

10,80

INTENSA
Tomate, Mozarella,Pollo ,bacon, pepperoni, York y salsa Queso Chedar.

5 QUESOS
Sin Tomate, Mozarella y selección 5 quesos.

4 ESTACIONES
Tomate, Mozarella, alcachofas,gambas,york, aceitunas negras,champiñones

LAJOYOSA
Tomate, Mozarella,bacon,nata,champiñones, queso cabra,alcachofa,olivas.

TUNA VARAZZE  EXOTIC
Tomate, Mozarella, ATÚN , cherry ,cebolla, ajo, perejil y piña,

PARMESANA di bERENGENA
Tomate, Mozarella, berengena, cherry y queso parmesano.

 FRUTTI di MARE
Tomate, Mozarella, Calamares, gambas, mejillones y ajo perejil.

PORCHETTA Italian Style
Tomate, Mozarella,cerdo asado ,peperoncini dolce y padrón dulce verde..

IBERICA ESPAÑOLA
Tomate en rodajas finas, Mozarella,Queso curado y Jamón Serrano

TRUFADA
SIN Tomate, Mozarella, Nata,Champiñones, bacón y salsa de trufa.

PECORINA Afuminata 
Tomate, Mozarella, queso PECORINO oveja, cebolla morada , alcachofas.

T
en

em
os

 M
as

a 
SI

N
 G

LU
T

EN

Calzone La Pizza Cerrada
Convierte cualquier  en unaPIZZA

Empanada  CALZONE

10,80

al precio de 13,00 €



Entrecot de ternera
Pieza de entrecotte de 300Gr. al punto elegido cocinada en parrilla/plancha

Presa de Cerdo Ibérico
La mejor y Sabrosa pieza noble del cerdo Ibérico  

 pechuga plancha/grillPollo
Pechuga limpia de pollo  abierta en mariposa

 de cerdo BBQCostillas
Excelentes costillas marinadas y cocinadas a baja temperatura

Costillas de cerdo HotPepper
Versión con un toque “Hot” Semi-Picante

Codillo al Horno Excelente y jugoso codillo asado en su jugo

      -ENTERO  Ó  1/2 CODILLO 

 carne al GrillParrillada
Suculenta parrillada de combinados de carnes y embutidos al grill
Especial compartir

CARNES 
a la parrilla Grill

16,50

13,50

11,90

14,50

14,90

24,00

Parrillada carne

14,50
 8,50

Entero

1/2

Costillas Ribs BBQ Codillo al Horno



PESCADOS PESCADOS

- Salmón Lomo suprema
lomo de salmón Noruego suprema  a la plancha Grill
con salsa verde de ajo y perejil y  mahonesa.
Servido con guarnición de patatas y verduras.

- Emperador Filete
Filete de lomo de pez espada emperador  a la plancha Grill
con salsa verde de ajo y perejil y  mahonesa.
Servido con guarnición de patatas y verduras.

- Merluza rebozada  
Pieza de merluza  suprema  rebozada.
Servido con guarnición de patatas y verduras.

- Bacalao Pil Pil
Lomo suprema de bacalao cocinado al mejor estilo
de la cocina vasca, elaborado con cuatro ingredientes básicos:
bacalao, aceite de oliva, ajo, peperoncino y pimientos guindillas.

Servido con patatas fritas a parte..

12,50

11,50

13,50

9,50

del mar a tu mesa 

Pruebala tambien a la Plancha



MaxHouse 
Tomate,lechuga,cebolla,jamón york,bacon,pollo asado y mahonesa

Cochinita Pig ASADO
Tomate, bacon y asado de cerdo al horno con salsa bacon mayonaise

Vegetal de atún 
Atún,cebolla,tomate,lechuga y mahonesa

Pollo Supreme
Pechuga de pollo a la plancha,lechuga,cebolla,tomate y mahonesa 

Jamón Ibérico 
Tomate, aceite oliva virgen y sabroso Jamón curado Iberico

Tortilla Española
Tortilla de patatas a la española

Bikini Mixto 

con Jamón York y queso Edam

Bacón 
con abundante bacón plancha 

Bacón y queso 
mix de bacón y queso edam

9,50

7,90

7,50

9,50

7,80

7,50

6,50

7,50

6,80

DELICIOSO PAN BRUSCHETTA

SANDWICHES 

BRUSCHETTA

Tamaño XXL



NIÑO de solo Carne
Hamburguesa
Queso
Bacón
Queso y Bacón
Rulo de Cabra
Cheddar 
Pepperoni 
Huevo

Vegana The BEYOND Meat

Burger
Tasty!

de carne

HAMBURGUESAS

Todas las Hamburguesas acompañadas de patatas 

La Vegana

9,90

6,80
8,80
8,90
8,90
9,80
9,50
9,00
8,80
9,90

de carne

180 Gr.



TEQUEÑOS de Queso
Dedos de queso blanco envuelto en masa de harina y fritos. 

NACHOS  RECHUPETE

Tendencias del Mundo

Con carne picada mixta, salsa pepperchesse, salsa mexicana,
queso cheddar, mozarella, jalapeños, maiz ,
coronados de crema agria y guacamole.

Patatas Rancheras 
con autentica salsa ranchera USA. , 
queso cheddar , mozarella y bacón

9,50

12,50

6,50

9,50

NACHOS AZULES ó NATURALES
TOTOPOS

Recien  FRITOS
Elige tu salsa
                          -Con Guacamole
                     -Con Mexicana 
                     -Con Crema Agria
                     -Con Salsa Ranchera
                     -Con Queso CHEDDAR
                     -Con Salsa Parmesana

SALSA EXTRA

2,00

doraditos y caseros

de maiz azul de
Oaxaca



Platos Tradicionales

-Huevos Rotos 
 -con Jamón Ibérico
 -con Chistorra de Navarra

-Carne en Salsa -Goulach

-Albondigas con patatas

-Carrillera con Patatas

Albondigas de carne de cerdo y ternera
con guisantes, zanahoria y tomate
acompañada de pimientos de padrón
y patatas fritas.

Carne de cabecero de lomo de cerdo
en guiso español .
acompañado de arroz ó patatas fritas.

Guiso de carrilleras de cerdo iberico en fondo
oscuro.
Acompañadas de pimientitos de padrón y
patatas fritas.

Patatas fritas cubiertas de 3 huevos fritos, 
tomates cherrys fritos
y pimientos de Padrón.

11,50

10,50

9,50

10,50



Pinsa
PIZZAPIZZA

La Pinsa Romana se distingue  por su
frescura,digestibilidad y fragancia, se trata
de una masa, crujiente por fuera y suave
por dentro. La suavidad en el interior se
mantiene gracias a la harina de arroz que
se encarga de controlar la alta hidratación
de la masa.
Gracias a su ligereza LA PINSA la utilizamos
para combinar con productos alternativos
más frescos que no necesitan cocción.
La caracteriscas que la hacen digestiva son
una levitación lenta,alta hidratación 80%,
mezcla de harinas bajas en calorias, de arroz
de soja y excelente masa madre, todo sin
grasas animales y un bajo uso de aceite.

La Pinsa

Mortadela 
Pinsa de Mozarella fior de latte ,mortadela siciliana y scamorza affumicata

Speck
 Pinsa de Mozarella fior de latte, scamorza, speck y rúcula frita.

Tunna 
Pinsa de mozarella fior di latte, atún,peperoncino rojo, cebolla roja y aceitunas negras.

Porchetta 
Pinsa de mozarella fior de latte, porcheta italiana, rúcula frita y pecorino de Roma

Spinata
Pinsa de mozarella fior de latte, spinata picante y gorgonzola.

Pesto Cabra 
Pinsa de mozarella fior de latte, pesto,rúcula,queso cabra y tocineta.

Carbonara e noci
Pinsa de mozarella fior de latte,salsa carbonara,salsa nueces,parmesano 
y nueces california.

Bresaola
Pinsa de mozarella fior de latte, bresaola  y pecorino,
rucula fresca y aceite oliva virgen Extra.

14,00

14,00

13,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

Embutido fresco
de calidad
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