Menús de Lunes a Viernes (excepto festivos) 13:00 a 16:00.
Añade Salmorejo de 1º por solo 2€. Añade huevo frito por 1€. Añade 2º bebida por solo 1,50€. Café Bombón y
Cappuccino no incluido en el precio del Menú (1,5€ de suplemento).

Menú Mini 8,50€ Hamburguesa Clásica Miss Ari 100g+ pan sésamo+ guarnición patatas fritas o ensalada+
bebida.
Menú Hamburguesa Plato único, postre, café y Bebida. 11.50€
-Pechuga de Pollo con Verduras Salteadas con Pesto y guarnición.
HAMBURGUESAS, todas nuestras hamburguesas van acompañadas con nuestra salsa especial Miss Ari. Guarnición a elegir
entre patatas fritas o ensalada o Ensaladilla Rusa (0,50centimos) o Ensalada de Col (0,50centimos). Guarnición Extra 3€.

-El Clásico carne, cheddar, beicon, tomate, cebolla, pepinillo y lechuga.
-La Trapanese, carne, pesto de tomate, queso parmesano, beicon, tomate y lechuga.
-La Sandia Picante, carne, mozzarella, Sandia cilantro y menta, aguacate, beicon, lechuga y tomate.
-La Arándanos, carne, queso brie, salsa de arándanos, beicon, lechuga y tomate.
-La Fresca, carne, ensalada de cebolla picante, cheddar, batata, hierbabuena, beicon, tomate y lechuga.
-Burger Pollo Parrilla BBQ, cheddar, beicon, pepinillo, cebolla, salsa barbacoa, tomate y lechuga.
-Sándwich de Champiñones, queso azul, champiñones sal pimentados, aguacate, lechuga y tomate.
LOS POSTRES Y CAFES DEL MENÚ NO SE SERVIRAN PARA LLEVAR. Los menús del día no se sirven para
llevar.

MENÚ POKE DE SALMON 12,50€ bebida, café o postre salmón marinado con teriyaki, lima, jengibre y
maracuyá, arroz con aceite de sésamo, guacamole, maíz, cebolla, zanahoria, pepino y tomate.
Medio Menú 9.50€ Plato único a elegir, bebida, café o postre.
Menú Completo 12.50€ 1º y 2º a elegir, bebida, café o postre.
Servicio de pan 0.70€
Primeros
Pasta pesto Trapanese y parmesano.
Salmorejo.
Ensalada Mixta.
Segundos
Huevos Rotos con Jamón.
Sándwich de pollo a la parrilla, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo y beicon con guarnición.
Salmón a la plancha con Ensalada.

