
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

ENTRANTES 

NACHOS  L’ ATELIER 10,50 € 

MEDIA RACIÓN 5,90 € 

Generosa ración de nachos naturales 

con queso cheddar fundido, 

guacamole recién hecho (México), 

pico de gallo (venezolano), jalapeños 

y sour cream. 

QUESADILLAS DE POLLO 9,50 € 

MEDIA RACIÓN  5,50 € 

Quesadillas mexicanas rellenas de 

pollo a la plancha con quesos: 

Cheddar, Gouda y Mozzarella, pico de 

gallo (venezolano) y sour cream. 

QUESADILLAS DE BACON 9,50 €  

MEDIA RACIÓN 5,50 € 

Quesadillas mexicanas rellenas de 

Bacon a la plancha con quesos: 

Cheddar, Gouda y Mozzarella, pico de 

gallo (venezolano) y sour cream. 

PROVOLONE AL GRILL 

6,90 € 

Queso Provolone (Italia) fundido al 

grill con tomate, orégano y aceite de 

oliva extra virgen y picos. 

CHICKEN STREET       

8,50 € 

Tiras de pollo marinadas por 12 horas 

y empanizadas con Corn Flakes y 

especias, acompañadas con salsa BBQ 

de la maison. 

RACION DE PATATAS 

FRITAS  

HECHAS AL MOMENTO 2,50 € 

ENSALADAS 

Cesar  l’Atelier  9,10 € 

Sobre una tulipa colocamos una rica mezcla de lechugas, 

pechuga de pollo al grill, hojuelas de queso Grana Padano, 

tomates cherry, crutones  y la salsa cesar de la maison. 

Ensalada del Chef  9,10 € 

Sobre una tulipa colocamos rucula tierna con queso de cabra 

al grill, frutos secos (almendras, pasas, nueces) tomates 

cherry, cebolla caramelizada y una reducción de aceto 

balsámico. 

CARNES                     

Entrecot L’Atelier acompañado de ensaladas y 

patatas fritas hechas al momento.  

11,50 € 

POSTRES 

Tarta de Zanahoria Artesana 4,90 € 

Tarta Passion Chocolate  4,90 € 

Bienmesabe (Venezuela) 4,90 € 

Pannacotta con Frutos del Bosque 4,00 € 

 
CAFÉ PREMIUM 100 % ARÁBICA  

Café solo // Descafeinado  1,50 €  

 Café con leche o Cortado 1,60 € 

Café Bombón (café y leche condensada)  1,90 € 

Té / Infusiones  1,70 €  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURGERS 

L’ Atelier Elias 8,90 €                                                                                                                  
Queso Monterrey Jack (Monterrey. EEUU), 
salsa de maíz, salsa de Bacon, huevo, Bacon, 
lechuga, cebolla roja, tomate, pan artesano, 
carne española 100 % vacuno.   

L’ Atelier Montagnon  8,90 €                                                      
Queso Morbier (Morbier. Francia), sauce 
maison, cebolla caramelizada, rucula, tomate, 
pan artesano, carne española 100 % vacuno.   

L’ Atelier Picant  8,90 €                                                           
Queso Monterrey Jack (Monterrey. EEUU), 
Aguacate, pico de gallo (venezolano), 
mahonesa de Rocoto (Perú), lechuga, tomate, 
jalapeños, pan artesano, carne española 100 % 
vacuno.   

BURGERS 

L’ Atelier Formidable 8,90 €                                                      
Queso Gruyère (Gruyère. Suiza), sauce aux Cèpes, 
mix de setas con bacon y cebolla caramelizada, pan 
artesano, carne española  100 % vacuno.   

Fiorellina la Siciliana 7,90 €                                                       
Queso Mozzarella (Italia), rucula, tomate, sauce 
maison, salsa de albahaca con almendras, queso 
parmesano y aceite de oliva virgen extra, pan 
artesano, carne española 100 % vacuno.   

La Pibita Argentina 7,90 €                                                         
Queso Provolone (Italia), CHIMICHURRI (Argentina), 
cebolla caramelizada, rucula, tomate, pan artesano, 
carne española 100 % vacuno.   

Passion Burger  7,90 €                                                             
Queso de cabra al grill (España), pimientos Candy, 
sauce maison, cebolla caramelizada, rucula, 
tomate, pan artesano, carne española 100 % 
vacuno.   

Ibérica ETAYO 7,90 €                                                     
Queso Idiazábal (España), Jamón serrano 
(Extremadura), mahonesa de pimientos de piquillo 
al carbón, pimientos de piquillo, lechuga, tomate, 
pan artesano, carne española 100 % vacuno.   

L’ Atelier Blue  7,90 €                                                      
Queso Azul (Francia), cebolla caramelizada, 
lechuga, tomate, crema de  queso Gorgonzola 
(Italia), pan artesano, carne española 100 % 
vacuno.   

CRISPY Burger (Pollo)  7,90 €                                                     
Queso Monterrey Jack (Monterrey. EEUU), sauce 
honey, Dijonnaise, lechuga, tomate, pan artesano, 
Pollo Crispy  

L’ Atelier Classique 7,50 €                                                         
Queso Monterrey Jack (Monterrey. EEUU), sauce 
maison, cebolla caramelizada, lechuga, tomate, pan 
artesano, carne española 100 % vacuno.   

 

BEBIDAS 

Cervezas Artesanas La Virgen 

Caña 1,90 €  “Lager y jamonera” 

Doble 2,80 €  “Lager y jamonera” 

Pinta 4,00 €  “Lager y jamonera” 

*Tercio Lager la virgen 2,50 € (promoción) 

IPA La Virgen 3,50 € / Trigo Limpio 3,50 € 

Tercio sin Alcohol 2,50 €  / Tercio 2,50 € 

El Silo de Hortaleza 3,80 € 

Copa de vino 3,00 € / Botella 15,00 € 

Tinto de Verano L’ Atelier  3,50 €   

Vermouth Artesano  5 ZORRAS  3,00 € 

Mojito l’Atelier 6,50 €  

Copas y Combinados 5,50 € 

Copas y Combinados Premium 7,50 € / 8,50 € 

Licores 3,00 € / Chupitos 2,00 € 

Refrescos 2,50 € / Tónica 2,50 € / Zumos 2,50 € 

Agua Mineral 1,90€ / Agua con Gas Perrier 2,70 € 

 


