
ENTRANTESENTRANTESENTRANTESENTRANTES    

PATATAS RANCHERAS Patatas fritas artesanas con tiras de bacon frito y salsa ranchera 5,25€ 

COMBO DE POLLO Alitas crujientes, fingers de pollo y de queso, y aros de cebolla 6,75€  
PATATAS BRAVAS Patatas bravas frescas con nuestra salsa brava casera 4,75€ 

COMBO DE CROQUETAS Croquetas de bacalao, de jamón y de hongo 4,00€ 
NACHOS & QUESO Con nuestra salsa de quesos variados y tomate  2,50€ 
NACHOS GUACAMOLE 4,75€ 
ALITAS CRUJIENTES Alitas de pollo crujientes con adobo 4,25€ 
FINGERS de POLLO Crujientes fingers de pollo adobado 4,50€ 
FINGERS de QUESO Fingers de queso suave 4,50€ 

ENSALADAS 

MIXTA Mezcla de lechugas con rodajas de tomate, cebolleta  y atún 5,50€ 
CESAR Mezcla de lechugas, daditos de pan frito, parmesano y salsa césar  5,75€ 
DE AHUMADOS Mezcla de lechugas, salmón, bacalao y chaca 9,00€ 
TEMPLADA Mezcla de lechugas con gulas y gambas 9,50€   
BALSAMICA Mezcla de lechugas, queso de cabra a la plancha, nueces y aliño de módena y miel 6,50€ 

TOSTAS 

JAMON IBÉRICO  7,00€  
ATUN Y ANCHOAS 6,25€ 
QUESOS FUNDIDOS 4,50€ 
SALMON AHUMADO Y QUESO 6,25€ 
JAMÓN CON QUESO FUNDIDO 5,75€ 
SOLOMILLO, RULO CABRA Y CEBOLLA CARAMELIZADA 6,50€ 

SOLOMILLO, PIMIENTO VERDE Y QUESO GRATINADO 6,50€ 

    



HAMBURGUESASHAMBURGUESASHAMBURGUESASHAMBURGUESAS    

Todas las hamburguesas van acompañadas de nuestras patatas fritas caseras. Elige entre pan de hogaza 

o multicereales (+0,25£) 

 

CAMPUS Carne de vacuno de Navarra con lechuga, tomate, queso y nuestra salsa campus (mahonesa, 

mostaza y pepinillo) 5,25€ 
OXFORD Hamburguesa de pollo, lechuga, cebolla caramelizada y brie 5,75€ 
CALIFORNIA Hamburguesa de pollo con lechuga, tomate natural y alioli 5,75€ 
YALE Carne de vaca navarra, tomate, cebolla caramelizada y rulo de cabra 6,25€ 
DELUXE Carne de vacuno de Navarra, lechuga, tomate, pepinillo y cebolleta  8,50€   
STARNFORD Ternera navarra, lechuga, bacon y huevo a la plancha 6,25€ 
COLUMBIA Carne de ternera Navarra con bacon, queso y salsa barbacoa 6,25€ 
PRINCETON Chuletón de ternera, lechuga, tomate, pepinillo y cebolleta 6,25€ 
HARVARD Carne de chuletón de ternera con lechuga, queso cabra y salsa de miel y mostaza 8,50€ 
LA SORBONA Hamburguesa de potro,  tomate, rúcula, aros de cebolla mostaza 6,75€ 
BERKELEY Hamburguesa vegetal con lechuga, tomate, cebolla, mayonesa o alioli 6,25€ 
MASSACHUSETTS Hamburguesa de pollo, mezclum de lechugas, queso, aguacate y mayonesa 7,00€ 
CAMBRIDGE Hamburguesa de secreto de cerdo con lechuga, cebolla a la plancha, queso manchego y 

pimiento rojo a la plancha 7,25€ 
HAMBURGUESA DE CORDERO Con queso, cebolla frita y tomate frito casero 10,00€ 
 

PLATOS COMBINADOS 
 

 y huevo a la plancha con ensalada de lechuga y tomate, y croquetón de jamón LOMO 8,00€ 
de vacuno navarro con ensaladilla rusa y huevo a la plancha  HAMBURGUESA 8,00€ 

a la plancha y tomate frito artesano   HUEVOS FRITOS & JAMON SERRANO 8,00€ 
 frescas y huevo a la plancha con croquetón de jamón   SALCHICHAS 8,00€ 

 huevo a la plancha, lechuga, tomate y croquetón de jamón    PECHUGA DE POLLO, 8,00€ 
 Ajoarriero casero, huevo a la plancha y croquetón de hongo   AJOARRIERO 8,00€ 

 huevo a la plancha,  lechuga, tomate y croquetón de jamón FILETE TERNERA NAVARRA, 9,00€  
artesana y tomate frito casero   HUEVOS CON CHISTORRA 8,00€ 



POSTRES 
 
BROWNIE 3,30€ 
COULANT 3,30€ 
HELADO DE CUAJADA 3,20€ 
QUESO CURADO & NUECES 3,20€ 
HELADOS Ben&jerrys 3,20€ 
SORBETE DE MANDARINA 3,00€ 
SORBETE DE MANZANA VERDE 3,00€ 
SORBETE DE MOJITO 3,00€ 
 

  


