
* Bocatines de la casa: 3,50 €   
* De estofado de ternera con su picadillo de manzana y su salsa
* De pollo al curry con mahonesa y rúcula
* De  salmón ahumado con queso crema

* Gazpacho casero (250 ml.) 2,00 €   
* Poke bowl verde (brotes tiernos, espinacas, pepino, maíz y cebolla) y: 9,00 €   

* Fajitas de tiras de pollo mechado con verduritas salteadas 6,50 €   
* Hamburguesa de ternera con queso manchego y cebolla crujiente 8,50 €   
* Hamburguesa especial de ternera con carne rellena de queso de cabra, rúcula, cebolla 10,00 € 
encurtida en naranja y salsa kimchi
* Perrito caliente especial con guarnición de pepinillo dulce, col picada, cebolla crujiente 6,00 €   
y crema de queso fundido
* Patatitas con mojo verde y rojo 5,00 €   

Suplementos:
* Patatas chips (bolsita) 1,20 €   
* Extra ingrediente perrito caliente 0,50 €   
* Extra queso hamburguesas 0,50 €   

* EN BENEFICIO DE TODOS, LES ROGAMOS UN TIEMPO MÁXIMO DE OCUPACIÓN DE SU MESA DE 45' - 50'

Los precios son con el IVA incluido

HORARIO:

* SOLO PAGO con TARJETA; para pagos en efectivo, diríjanse a la barra de la piscina

Información 629 024 214 - www.espacioherreria.es

AVISOS IMPORTANTES en días de máxima afluencia de público:

* El ACCESO a la zona BBQ se hará con un criterio de turnos en función de la disponibilidad de aforo

* LES ROGAMOS ESPEREN A SER LLAMADOS, a trevés de avisador, PARA SU TURNO DE ACCESO

Se encuentra a disposición del cliente la carta de alérgenos del establecimiento

Domingos, de 13:00 a 16:30h

CARTA DE BARBACOA

PARA CONSUMIR EXCLUSIVAMENTE EN ZONA BBQ
(sujeto a disponibilidad del producto)

Viernes y Sábados, de 13:00 a 16:30h y de 20:30 a 22:30h

* Arroz blanco O Quinoa // Pollo asado  O Atún // Vinagreta O Emulsión de mango y mostaza
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