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MAHOU 5* SIN GLUTEN    3,80 €
Con el mismo sabor que Mahou Cinco 

Estrellas, apta para celiacos.

MAHOU 0,0 TOSTADA 1/3.    3,30 €
La malta, su principal elemento, 
la responsable de su color dorado 
y contribuyente del sabor, aroma y 
cuerpo que la caracterizan.

MAHOU BARRICA ORIGINAL.    4,20 €
Lager con notas de coco, 
almendra y vainilla. 
De color dorado intenso y brillante.

MAHOU MAESTRA 1/3.    2,80 €
Color ámbar con reflejos 

anaranjados, amargor fino 
y persistente. Con recuerdos a 

granos de café envueltos en miel.

ALHAMBRA RESERVA 1925.    3,70 €
Cerveza de balance amargo/dulce 

perfectamente equilibrado, con notas 
que van desde la naranja amarga hasta 

un final ligeramente caramelizado.

AMAHOU 5* SESSION IPA.    3,70 €
Muy aromática, fresca y fácil de beber. 
Destacan los aromas a frutas de 
hueso y grosellas, también a cítricos y 
pino, sobre un elegante fondo floral. 
Con amargor moderado.

CASASOLA SILOS   6,00 €
(Valladolid)
Cerveza roja con una segunda
fermentación en botella, elaborada 
con cuatro maltas seleccionadas que 
consiguen un perfecto equilibrio de 
sus aromas y sabores que maridan 
con quesos, guisos, carnes rojas y caza.

CASASOLA BENEDICTINA    6,00 €
(Valladolid)

Fabricada con agua propia de manantial, 
maltas Pilsen, dos lúpulos, levadura y 

con una segunda fermentación en 
botella, consiguiendo así una cerveza 

rubia excepcional que marida con 
quesos, embutidos, pescados y mariscos.
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1er premio categoría

Martini preparado

VII Consurso Provincial

de Cócteles de Valladolid

2019

MOJITO
CUBANO

6,00

MI MARIANO
FAVORITO

7,00

COCKTAILS

PIÑA
COLADA

7,00

CACHIMBAS/SHISHAS
10€
MAGIC LOVE FUSIÓN: fruta de la pasión, melón y especias 
con refrescante final 

BLACK WIDOW FUSIÓN: melón, mango y bayas con ligeras 
notas cremosas de nueces 

AMBROSIA FUSIÓN: mezcla de melocotón y melón con notas de menta  

 

S H I S H A
B A R
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ENTRANTES 

Torrezno de Soria con piparras 6,50

Nuestras patatas hojaldradas  y fingers 
de pollo caseros con salsa mojo picón y alioli  8,00

Morcilla de Traspinedo a la parrilla 8,00

Ensaladilla rusa de bonito 8,00

Croquetas cremosas de jamón ibérico 
de Guijuelo o de pulpo 5,80 (4ud) 10,80 (8ud)

Parrillada de verduras de temporada
 con queso de cabra 9,80

Nachos Tejanos: totopos fritos gratinados 
con queso cheddar, carne, bacon y salsa mexicana  9,80

Callos y morros melosos a la moda de Oviedo 10,00

Huevos rotos con jamón ibérico de Guijuelo 
y queso de oveja churro 11,50

Gambas fritas con salsa mostaza-miel 11,90

Ensalada templada de bacalao, patata y piquillos  12,50

Ensalada César con pollo crujiente  11,90

Ensalada de tomate con ventresca, cebolleta y piparras. 13,00

Cecina de alta calidad “La Finca” 13,50

Alcachofas confitadas con foie y tartufata  13,50

Carpaccio de lubina atlántica marinado 
con pimienta rosa y mayonesa de kimchy  13,50

Gambas cristal con huevos rotos y pisto  15,00

Anchoas del Cantábrico 00 Casa Santoña 18,50 (8ud)

Pata de pulpo a la parrilla con patata revolcona 19,50
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HAMBURGUESAS CASERAS

FLORIDA: Con tomate, lechuga y cebolla  10,85

MEXICANA: Con lechuga, salsa mexicana, especias cajún y tabasco  10,95

JAPONESA: Con lechuga, salsa teriyaki, cebolla confitada y sésamo  10,95

TEXAS: Con tomate, lechuga, queso cheddar, bacon y salsa barbacoa  11,95

PARÍS: Con tomate, lechuga, queso de cabra a la plancha 
y cebolla caramelizada  11,95

ROMANA: Con tomate, lechuga, bacon, parmesano y salsa César  11,95

CASTELLANA: Con tomate, lechuga, queso oveja churro,
jamón ibérico y huevo frito  12,50 

ALABAMA: Con tomate, lechuga, queso cheddar, bacon y huevo frito  12,50

VEGETARIANA: Hamburguesa de verduras a la plancha,  
pan brioche o pan sin gluten, tomate, lechuga, cebolla, 
queso de cabra y salsa mostaza-miel  10,25

180 gr. Carne de chuletón nacional.
Pan brioche gourmet o pan sin gluten.
Se acompañan de patatas fritas naturales.

*
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BATIDOS
3,50€
SABORES: Oreo, cheesecake, 
cookies, banofee, chocolate, dulce 
de leche, fresa, stracciatella, 
turrón, nube o vainilla (sin gluten)
+ Añade nata montada + 0,50

SMOOTHIES
4,50€
RED BANANA: 
Fresa y Plátano

TROPIC MIX: 
Piña, Papaya y Mango

LIMÓN NARANJA

GRANIZADOS
2,00€
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CREPES DULCES
Azúcar  3,50  
Nutella  4,00  
Dulce de leche  4,00 
Mermelada (melocotón o fresa)  4,00 

COPAS DE HELADO
5,50€

Añade una
bola de helado

por sólo
1,50€ Añade 

nata montada
por sólo
0,50€

CHOCOLATE SUNDAE:
Helado de chocolate y stracciatella con nata, salsa 
de chocolate, cacao y galleta

BUTTERSCOTCH:
Helado de vainilla y dulce de leche con nata, salsa toffe, 
crocanti y galleta  

CHEESECAKE:
Helado de queso y fresa con nata, puré de fresa, 
crujiente de barquillo y galleta

OREO PASSION:
Helado de Oreo con nata, salsa de chocolate, galleta 
Oreo y oblea  
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GIN TONICS & COPAZOS
* Todos los precios son con combinado

GIN TONICS
Gordon’s Pink 6,00
Tanqueray 6,00
Tanqueray Ten 8,00
Larios 12 años 6,50
Beefeater  6,00
Seagram´s  6,50
Xoriguer   8,00
Martin Miller´s  9,00
London Nº1  9,00
Brockmans  11,00
G Vine  11,00

RON
Cacique  6,00
Arehucas Oro  6,00
Brugal Añejo 6,00
Havana 3 años  6,00
Cacique 500  8,00
Havana 7 años  8,00
Zacapa Centenario 23 años  11,00

WHISKY on the rocks o combinado
Johnnie Walker. Red Label  6,00
J & B  6,00
D.Y.C  6,00
Cutty Sark  6,00
White Label 6,00
Four Roses  6,50
Johnnie Walker. Black Label  8,00
Cardhu  8,00
Lagavullin  12,00

VODKA tonic o combinado
Smirnoff  6,00
Ciroc  6,00
Eristoff  6,50
Absolut  6,50
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