Pimientos del Padrón con polvo de sal
especiada

5,90 €

Edamames al fuego con nuestra salsa
satay

6,50 €

Alitas de pollo al limón tostadas al
fuego

8,50 €

Chicken fingers extra crujientes con
mayonesa de manzana ahumada

11,00 €

Chips de berenjena con miel

6,90 €

Pollo a l’ast (2 unidades)

2,70 €

Las bravas estilo Happy con un punto
picante

8,20 €

Jamón de bellota (2 unidades)

2,70 €

Tequeños de queso gouda con salsa
para mojar

8,20 €

La carne del cocido (2 unidades)

2,70 €

Bacalao (2 unidades)

2,70 €

Albóndigas de vaca vieja y cordero
sobre parmentier

11,90 €

Espinacas con gorgonzola y pera
(2 unidades)

2,70 €

Los nachos Happy

11,00 €

Cazoleta de gambas al ajillo

14,95 €

Tabla de jamón de bellota
acompañada de pan de cristal con
tomate

17,30 €

hechas en

NUESTRA COCINA

CON PATATITAS Y...
Jugosa butifarra esparracada

10,20 €

Queso ahumado y aceite de trufa

11,00 €

Gambas al ajillo

11,00 €

Jamón, setas y cebolla ahumada

12,50 €

y saludable
ENSALADAS Y PASTA
Ensalada césar a nuestra manera

11,45 €

Ensalada de burrata con rúcula,
tomates cherry, tomate seco y
vinagreta de frutos secos

12,20 €

Ensalada griega

12,20 €

Spaguetti a la auténtica carbonara
con guanchiale, yema de huevo y
parmesano

12,50 €

Macarrones de la abuela con
boloñesa de nuestra butifarra

13,50 €

La “tira” de costilla, nuestro archi
famoso costillar de dos cocciones, con
patatas y Pimientos del Padrón

23,65 €

Picantón de corral confitado y
braseado, con patatas y Pimientos del
Padrón

13,75 €

200gr de carne de ternera con pan
abriochado, lechuga, tomate, loncha
de queso cheddar y cebolla confitada
en humo

12,85 €

12,75 €

Codillo “premium” de cordero lechal
que cocinamos como toca, a la
antigua, con patatas y Pimientos del
Padrón

29,00 €

200gr de esponjosa carne de pollo de
corral a tu punto con pan abriochado
pintado con mayonesa de manzana
ahumada y setas

12,85 €

Entrecot “selección” de 350gr con
patatas y verduras

22,55 €

180gr de sabrosa carne de cerdo de
pagés rellena de quesos a tu punto,
pan abriochado, crujiente beicon y
cebolla caramelizada

10,20 €

150gr de nuestra hamburguesa
de garbanzos con pisto a la brasa,
lechuga, tomate, loncha de queso
cheddar y setas

11,50 €

La butifarra especial a la brasa, hecha
por nosotros, con “mongetes del
ganxet”
Parrillada de verduras con romesco
(berenjena, espárragos verdes,
patatas y setas)

12,00 €

Tataki de ternera con guiso de setas

15,90 €

El “completo”. Nuestra parrillada de
carnes a la brasa con muslo de pollo,
entrecot, costilla de cerdo, butifarra
de la casa, patatas y pimientos

23,50 €

?
POSTRES

olvidamos
PESCADOS

Calamares a la andaluza con
mayonesa de lima

13,50 €

Dorada a la brasa con sus Pil Pil y
ajitos con verduras

13,00 €

Salmón fresco ligeramente braseado
y mal pintado con una casera salsa
Hoysin

14,85 €

Nuestro carrot cake, con un frosting
de rechupete

6,10 €

El buen tiramisú, para endulzar tu día

5,90 €

Brownie esponjoso con bola de
helado de vainilla

5,80 €

Crema de yogurt artesano con muesli
y frutas del bosque

5,00 €

Disfrutón tequeño de Nutella

6,10 €

Surtido de helados

5,50 €

APERITIVOS

CÓCTELES
Piña Colada (Bacardi, Malibú,
Mangaroca y zumo de piña)

9,00 €

Mojito clásico (hierbabuena, lima,
azúcar, ron, soda y angostura)

9,00 €

Mojito de fresa (hierbabuena, lima,
azúcar, ron, soda, angostura y fresa)

9,00 €

Mojito de mango (hierbabuena, lima,
azúcar, ron, soda, angostura y mango)

9,00 €

Caipirinha (lima, azúcar y cachaça)

9,00 €

Sex On The Beach (vodka, licor de
melocotón, zumo de naranja y zumo
de arándanos)

9,00 €

Cosmopolitan (vodka, triple seco, lima
cordial y zumo de arándanos)

9,00 €

Margarita (tequila, triple seco, zumo
de limón y jarabe de azúcar)

9,00 €

Vermut St. Petroni blanco

4,50 €

Vermut St. Petroni rojo

4,50 €

Bitter St. Petroni de albariño

4,50 €

Aperol Spritz

9,00 €

Piña Colada (crema de coco, zumo de
piña, piña natural y coco rallado)

8,00 €

San Francisco (zumo de piña, zumo
de melocotón, zumo de naranja y
granadina)

8,00 €

Naranja y melocotón

6,50 €

Frutos del bosque

6,50 €

Mango

6,50 €

Fresa

6,50 €

Limonada frozen

6,50 €

