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c/Fernández de los Ríos, 63  
(esquina con c/Guzmán el Bueno) 

28015 Madrid, España 
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www.loscincoenguzman.com       

Disfruta de Disfruta de 
tus sentidostus sentidos



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�CAFÉS�Y�CHOCOLATES�·

Café�100%�Arábica
Espresso   1.40
Ristretto  1.40 
Espresso descafeinado  1.40 
Cortado  1.45 
Con leche  1.45 
Macchiato  1.45 
Descafeinado con leche  1.45 
Americano carga individual  1.45 
Espresso doble carga  1.90
Espresso doble carga con leche  1.90
Espresso bombón  1.90
Espresso vienés  1.90
Cappuccino canela o chocolate  1.90
Americano doble carga  1.90
Americano con hielo y limón 2.50

Preparado en coctelera

Lattes
Latte  3 
Latte aroma avellana  3 
Latte aroma canela 3 
Latte aroma vainilla 3 
Latte chocolate 3 
Latte caramelo  3 

Chocolates
ColaCao / Nesquik 2 
Chocolate a la taza 2 
Chocolate suizo 2 
Chocolate aroma 2
Chocolate bombón 2
Chocolate Los CINCO 2
Degustación de chocolates 4
ColaCao / Nesquik (con hielo) 2.50

Puedes elegir tu leche: normal, sin lactosa, de soja, desnatada, de avena, 
de almendra, de coco y arroz.

Disfruta�de�un�café�especial*�cultivado�
en�fi�nca�privada�añadiendo�un�
suplemento�de�0.50€.

*Café orgánico fi nca de Honduras.



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Smoothies
Hecho con fruta natural y hielo.  
¡Añade zumo o leche!

Strawberry Banana 4.50
Fresa, plátano  y zumo de plátano.

Mango Passion 4.50
Mango, piña, fruta de la pasión  
y zumo de piña.

Tropical Mix 4.50
Piña, papaya, fresa, kiwi y zumo de piña.

Melón Splash  4.50
Fresa, mango, melón y zumo de mango.  

Berries and More   4.50
Fresa, frambuesa, mora, manzana  
y zumo de arándano rojo.

Acai Boom 4.50
Plátano, acai y leche de arroz y coco.

Pineapple Sensation   4.50
Piña, mango, plátano y zumo de piña.  

Kiwi Twist   4.50
Piña, melón, kiwi y zumo de piña.

Coconut Colada   4.50
Coco, piña y zumo de piña.

Kale & Spinach   4.50
Kale, mango, espinacas  
y zumo de mango.

Sunny Carrot   4.50
Zanahoria, papaya y zumo de naranja. 

Ginger Beets   4.50
Remolacha, mango, piña, jengibre  
y zumo de mango.

Batidos�
Caramelo 4.50
Canela  4.50
Avellana  4.50
Café  4.50
Cookies and cream  4.50
Chocolate blanco  4.50
Chocolate  4.50
Vainilla  4.50
Fresa  4.50
Plátano  4.50
Cereza 4.50

Puedes elegir tu leche: normal, sin lactosa, de soja, desnatada, de avena,  
de almendra, de coco y arroz.

·�BEBIDAS�FRÍAS�·

nata  sin coste

– AÑADE –

100%
NATU

RAL



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Frappés
Leche y hielo picado

Chocolate 4.50
Café  4.50
Vainilla  4.50
Caramelo  4.50
Cookies and cream  4.50

Frappés�de�Yogur
Yogur, fruta y hielo picado

Mango 4.50
Melocotón  4.50
Fresa  4.50
Plátano  4.50
Fresa y plátano  4.50

Granizados
Naranja  4.50
Limón 4.50
Café, té o infusión  4.50
Cereza  4.50
Café  4.50
Té  4.50

Horchata� 2.50

Zumos
Naranja natural grande 3
Naranja natural pequeño 1.95
Zumo Granini de mango  1.75
Zumo Granini de melocotón  1.75
Zumo Granini de piña  1.75
Zumo Granini de arándanos  1.75
Zumo Granini de plátano  1.75
Zumo Granini de manzana  1.75
Zumo Granini de pomelo rosa  1.75
Zumo Granini de tomate  1.75
Zumo Granini de pera  1.75 

Puedes elegir tu leche: normal, sin lactosa, de soja, desnatada, de avena,  
de almendra, de coco y arroz.

·�BEBIDAS�FRÍAS�·

nata  sin coste

– AÑADE –



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Chai�Lattes�
Tiger Spice  4

Clásico. Té negro, clavo, canela, anís, 
cardamomo, pimienta y jengibre.

Elephant Vanilla  4
Té negro, canela, cardamomo, pimienta, 
jengibre y un toque de vainilla.

Toucan Mango 4 
Té negro, clavo, canela, anís, cardamomo, 
pimienta, jengibre y un toque de mango.

Tortoise Green Tea 4
Té negro, especias dulces y picantes  
y un toque de té verde.

Flamingo Vanilla 4 
Versión sin cafeína y sin azúcar  
del Elephant Vanilla.

Orca Spice 4
Versión sin azúcar del Tiger Spice Chai. 
Totalmente sugar free sin perder su sabor 
especiado.

Tiger Spice descafeinado 4
Una versión descafeinada del Tiger Spice.

Power Matcha 4
Chai vegano sin lácteos. Mezcla de tés 
negros y matchas japoneses, canela, 
cardamomo, anís y jengibre.

White Shark  4
Combina té blanco Bai Mudan, especias 
orgánicas y un toque de pimienta negra.

Power Espresso 4
Chai vegano que mezcla té negro con 
canela, cardamomo, anís y jengibre  
y un toque de espresso.

Puedes elegir tu leche: normal, sin lactosa, de soja, desnatada, de avena,  
de almendra, de coco y arroz.

·�TÉS�E�INFUSIONES�·



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Infusiones�(en�agua)
Si la quieres en leche añade 0.25 

Infusión Manzanilla Flor 1.75
Infusión de manzanilla en flor, ideal  
para combatir las digestiones pesadas.

Infusión Frutas del Bosque 1.75
Mezcla de frutas deshidratadas como 
mora, arándanos, grosellas, frambuesas... 
libre de teína e ideal para tomar tanto frío 
como caliente.

Infusión Mezcla Amaretto 1.75
Descubre el sabor de las frutas dulces con 
un punto de acidez y un toque de amareto, 
maridadas con trocitos de almendras:  
el Mediterráneo en tu taza.

Infusión Menta Poleo  1.75
El poleo más auténtico, con la menta  
más exquisita en una equilibrada 
proporción para conseguir una infusión 
muy aromática.

Rooibos
Rooibos Azahar y Melisa  1.75

Encantadora fusión del dulce rooibos  
con toques cítricos y herbáceos.  
Su aroma balsámico la hace muy relajante.
No tiene teína, por lo que puedes tomarla 
cuando quieras.

Rooibos Caramelo y Cacao  1.75
Infusión libre de teína, muy dulce pero  
con mucho carácter y de persistente sabor.
El caramelo y el cacao combinan a la 
perdección con el rooibos. Una delicia  
para los niños y los no tan niños.

Té
Té verde japonés  1.75

La combinación de té verde Sencha, con 
pétalos de rosas, aciano y azahar, y el toque 
exótico de la piña y el mango, hacen de él, 
un té realmente exclusivo.

Té verde Moruno Hierbabuena  1.75
Mezcla de té verde gunpowder  
con refrescantes y aromáticas hojas  
de hierbabuena.

Té negro Chai Especiado  1.75
Auténtica receta oriental del Chai a base 
de té negro y especias como canela, 
jenjibre, pimienta, cardamomo, clavo  
y vainilla, y un toque especial de cáscara  
de naranja. Puedes tomarlo con 1/3  
de leche como se toma en Oriente.

Té negro Earl Grey Floral  1.75
Clásica mezcla de té negro con  
bergamota, que combina a la perfección 
con el té, dándole un dulce toque cítrico.
Es uno de los blends más famosos  
y populares.

Té negro Galleta y Naranja  1.75
Una deliciosa y sorprendente combinación 
de té negro, con sutiles matices de toques 
cítricos, frutos secos y especias, con  
el entrañable aroma de la galleta maría.

Té rojo Naranja, Limón y Azahar  1.75
Puerh de China seleccionado mezclado 
con trocitos de limón y hojas de azahar 
para que te resulte muy agradable y ayude 
a cuidarte y “devorar” las grasas.

Té blanco con Naranja  
y Pétalos de Rosa* 2.25
Si al mejor té blanco Pai Mutang le 
añadimos sutiles toques de frutas y flores, 
el resultado será la más delicadeza mezcla 
que jamás hayas probado.

Puedes elegir tu leche: normal, sin lactosa, de soja, desnatada, de avena,  
de almendra, de coco y arroz.

·�TÉS�E�INFUSIONES�·

*Especialidad



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�SALADO�·

Salado
Tostada aceite y tomate  1.50

(Elige tu pan)

Tostada mermelada y mantequilla  1.50 
(Elige tu pan)

Tostada jamón ibérico 
con aceite y tomate  3.50
(Elige tu pan)

Tostada aguacate con aceite   3.50 
(Elige tu pan) 

Tostada de queso ibérico 
con aceite y tomate   3.50 

   (Elige tu pan) 

Tostada de atún en aceite de oliva 3.50
   (Elige tu pan) 

Jamón ibérico en pan cristal 2.50
Napolitana york y queso 2
Sándwich york y queso  2.50
Pañuelo carbonara 2
Pañuelo espinacas y Brie. 2

Pañuelo mixto  2
Croissant york y queso  2.50
Croissant pavo y queso  2.50
Croissant vegetal  3.95

Tomate, lechuga, queso y huevo. 

Mollete jamón ibérico 
con aceite y tomate  2.50

Empanadillas caseras 
(10 variedades)  3.50
100% naturales. Recién hechas. 

Tortilla francesa  3
Recién hecha. 

Tortilla de patata recién hecha 3
Crepes york y queso  5
Huevos fritos con bacon y patatas  6
Huevos fritos con Hash Brown  6



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�COMBINADOS�·

Salado
Tostada de pan + café  2.50
Tostada de pan + café + zumo  

Pequeño  4 
Grande 5 

Tostada de pan con jamón ibérico, 
tomate y aceite + café  4.50

Tostada de pan con jamón ibérico, 
tomate y aceite + café + zumo 
Pequeño 6 
Grande 7

Tostada de pan con queso  
ibérico + café  4.50

Tostada de pan con queso 
ibérico + café + zumo  
Pequeño 6 
Grande 7

Tostada de pan con atún  
en aceite de oliva + café  4.50

Tostada de pan con atún  
en aceite de oliva + café + zumo 
Pequeño 6 
Grande 7

Dulce
Chocolate con churros o con porras 3
Croissant + café  2.50
Croissant + café + zumo  

Pequeño  4  
Grande 5 

Vienés a la plancha + café  3
Vienés a la plancha + café + zumo 

Pequeño  4.50 
Grande 5.50

Sano
Tostada de pan con aguacate  

y aceite + café  4.50
Tostada de pan con aguacate  

y aceite + café + zumo  
Pequeño 6 
Grande 7

Tostada de pan con pavo,  
tomate y aceite + café  4.50 

Tostada de pan con pavo,  
tomate y aceite + café + zumo 
Pequeño 6 
Grande 7

Tostada de pan + smothie* 5.50
Tostada de pan con jamón  

ibérico + smoothie*  7.50 
Tostada de pan con aguacate  

+ smoothie*  7.50 
Tostada de pan con pavo + smothie* 7.50
Tostada de pan con queso  

ibérico + smoothie* 7.50
Tostada de pan con atún  

en aceite de oliva + smoothie*   7.50

Puedes elegir tu café (espresso, ristreto, cortado, con leche, descafeinado o macchiato)  
o infusión y zumo de naranja o zumos Granini.

*Añade café solo, con leche o té al combinado de smothie por 1€ más



Desayunos, brunch y meriendas

Cuando no sabes si dulce o salado

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�DULCE�·

Bollería
Croissant París Curvo 1.50
Croissant plancha  1.75
Croissant multicereal  1.50
Croissant relleno de chocolate, 

frambuesa o crema  1.50
Napolitana de crema o chocolate  1.50
Palmera de chocolate  1.50
Roll de canela 1.50
CINQUITOS (5 uds.)  2.50
Churros (4 uds.)  1.50
Cookie gigante 1.50

Rubia choco con leche, rubia choco blanco, 
negra con choco blanco.

Bizcocho ecológico 1.50
Zanahoria, de espelta y nueces, de 
chocolate.

Sobao 2.50
Muffins variados  2

Yogur arándanos, chocolate extreme,  
red velvet, cheese cake.

Tortitas  5
Gofre  5
Crepe dulce  5
Caracola 1.50 
Bretzel crema 1.50
Bretzel chocolate 1.50
Mini palmeras de chocolate blanco  

o chocolate negro (5 uds.)  2.50

Dots  1.50
Nutella, red and white, pink and white, 
chocolate, natural.

5 pops variados de chocolate, 
fresa o chocolate blanco 2.50

Hojaldre de pera  3.50
Hojaldre de Cheescake  3.50

Tartas
Carrot cake  4.50
Tartita de manzana  4.50
Velvet  4.50
New York cheesecake  4.50
Oreo cheesecake  4.50
Brownie con helado de vainilla  4.50
Ferrero con chocolate crunchie 4.50
Kinder Bueno  4.50
Kit Kat  4.50



Comidas y cenas

Cuando necesitas reponer fuerzas

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Sándwiches
Sándwich jamón york y queso  2.50
Sándwich pavo y queso  2.50
Sándwich atún y mayonesa 5.95
Sándwich triple vegetal york 5.95

Lechuga, tomate, huevo, jamón york 
y queso.  

Sándwich triple vegetal pavo 5.95
Lechuga, tomate, huevo, pavo y queso.

Sándwich triple vegetal atún 5.95
Lechuga, tomate, huevo y atún 
con mayonesa.

Sándwich triple BLT   5.95
Lechuga, tomate, bacon.

Sándwich triple BLT pollo  6.95
Sándwich triple pollo  6.95

Pollo con cheddar, bacon, tomate 
y brotes de lechuga con pan rústico.

Sándwich triple pollo y pimiento  6.95
Pollo con pimiento verde, cheddar, bacon, 
tomate y brotes de lechuga con pan rústico.

Sándwich triple pollo y aguacate  6.95
Pollo con aguacate, cheddar, bacon, tomate 
y brotes de lechuga con pan rústico.

Sándwich triple salmón  6.95
Salmón noruego, crema de queso, tomate 
y brotes de lechuga con pan rústico.

Bocadillos
Jabuguito 5.95

En pan campesina con jamón ibérico.

Rojiblanco 5.95
En pan campesina base de tumaca 
y jamón ibérico.

Corrales 5.95
En pan multicereal con lechuga, tomate, 
tiras de pollo, queso rallado, aceite y vinagre.

Yorkito 5.95
En pan multicereal con lechuga, tomate, 
huevo, jamón york y mayonesa.

Sanito 5.95
En pan multicereal con lechuga, tomate, 
huevo, pavo y nueces.

Español 5.95
En pan txalaparta con tortilla de patata 
y pimiento verde.

Brillante 5.95
En pan txalaparta con calamares rebozados 
recién hechos.

Verdiblanco 5.95
En pan campesina con cinta de lomo, 
queso y pimiento verde.

·�ENTRE�PANES�·



Comidas y cenas

Cuando necesitas reponer fuerzas

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Hamburguesas
Acompañadas con patatas fritas 

Texas 12.50
Carne, bacon, cheddar, barbacoa,  
cebolla crujiente.

New York 12.50
Carne, bacon, cheddar, aro de cebolla, 
lechuga y tomate.

Wisconsin 12.50
Carne, bacon, queso de cabra, lechuga, 
tomate y cebolla caramelizada.

Maryland 12.50
Carne, huevo frito, bacon, lechuga.

Minihamburguesas�(3�unidades)
Acompañadas con patatas fritas

Los Ángeles  10.50
Carne, bacon, cheddar y lechuga.

San Francisco  10.50
Carne, cheddar, lechuga y tomate.

Las Vegas  10.50
Carne, salsa barbacoa, cheddar y bacon.

Raciones 
Aros de cebolla  7.50
Aros de pimiento  7.50
Nuggets de pollo  7.50
Fingers de pollo  7.50
Fingers de queso  7.50
Nachos cheddar y guacamole  7.50

Hot-dog�y�costillas
Acompañados con patatas fritas o nachos

Orlando 7.50
Hot dog de 16,5 cm con cebolla crujiente, 
ketchup y mostaza.

Miami 7.50
Hot dog de 16,5 cm con bacon crispy, 
ketchup y cheddar.

Atlanta 7.50
Hot dog de 16,5 cm con cebolla crujiente, 
ketchup y barbacoa.

Costillas barbacoa 15
 

·�TOP�AMERICANO·



Comidas y cenas

Cuando necesitas reponer fuerzas

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Patatas�de�la�huerta
(no�congeladas)

Patatas fritas dos salsas 7.50
Ketchup y mayonesa. 

Patatas fritas con ali oli  7.50
Patatas cheddar y bacon  7.50
Patatas bravas  7.50
Barcas de patata con cheddar 

y bacon  7.50
Patatas con huevos y jamón ibérico  12

Croquetas
Manzana y foie 
Carabineros
Espinacas y pasas 
Jamón ibérico 
Parmesano y gorgonzola 
Boletus
Huevo frito, trufa y foie 
Bacalao a la vizcaína 
Cabrales con higos 
Calamares en su tinta negra 
Pulpo a la gallega con 

puré de patatas

3 unidades  5
6 unidades  9
12 unidades  15

Nacionales
Cazuela de gulas  7.50
Verduras en tempura con salsa 

de soja  7.50
Ensaladilla rusa  7.50
Ración de calamares rebozados 9 
Ración de quesos variados  9 
Gulas rebozadas con huevos y 

pimientos 12
Anchoas con tomate y aguacate  12
Ración de jamón ibérico  12 

Tostas
Salmón noruego ahumado 

con crema de queso  7.95
Salmón noruego ahumado 

con aguacate  7.95
Jamón ibérico con tumaca  7.95
Jamón ibérico y pimiento verde  7.95
Jamón ibérico y queso brie  7.95
Queso brie con nueces  7.95
Tomate, pollo y queso rallado  7.95

·�RACIONES·



Comidas y cenas

Cuando necesitas reponer fuerzas

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Ensaladas
Puedes elegir tu salsa: Módena, rosa, 
mostaza y miel, yogur, aceite y vinagre, 
cocktail, César o frutos rojos* 

Nairobi   7.50
Brotes de lechuga, huevo duro, tomate, 
aceitunas, pepino, zanahoria y piña.

César  7.50 
Brotes de lechuga, picatostes, lascas  
de parmesano y salsa César.

César pollo  7.50
Brotes de lechuga, picatostes, lascas  
de parmesano, pollo y salsa César.

Oslo   7.50  
Brotes de lechuga, tomate, cebolla, queso 
ibérico y nueces.

Berlín  7.50 
Brotes de lechuga, tomate, pasas, maíz, 
nueces y queso fresco.

Río  7.50 
Brotes de lechuga, tomate, pavo frío,  
cebolla frita y atún en aceite de oliva.

Stuttgart  7.50
Brotes de lechuga, tomate, aceitunas,  
atún en aceite de oliva y maíz.

Moscú  7.50 
Brotes de lechuga, queso brie, cebolla frita, 
pasas, tomate cherry y zanahoria.

Lyon  7.50 
Brotes de lechuga, aguacate, atún en aceite 
de oliva, torta de maíz y tomate cherry.

Denver  7.50 
Brotes de lechuga, pasta, tomate cherry  
y zanahoria.

Hamburgo  7.50
Brotes de lechuga, pollo, piña, nueces, 
tomate cherry, pasas y zanahoria.

Bucarest  7.50 
Brotes de lechuga, pavo frío, maíz,  
tomate cherry, pasas y zanahoria.

Helsinki  7.50
Brotes de lechuga, pepino, tomate cherry, 
nueces y maíz.

Tallin  7.50 
Brotes de lechuga, solomillo de salmón 
ahumado, cherry, aguacate y queso fresco.

Mónaco  7.50
Brotes de lechuga, pavo frío, manzana, 
nueces y pasas.

Profesor  7.50
Brotes de lechuga, gambas, manzana, 
cherry, zanahoria y cebolla roja.

Tokyo  7.50
Tomate, albahaca y jamón ibérico. 

Sicilia 7.50
 Burrata, tomate y pesto.

Chippewa Falls 7.50
Brotes de lechuga, pepino, aguacate, 
zanahoria y manzana.

Platos�Veganos 
Nuggets veganos  9.50
Burger tradicional  9.50
Lasaña vegetal  9.50
Escalope vegano  9.50
Burger Chicken Style  9.50

·�DE�LA�HUERTA�·

*Pueden contener trazas.



Comidas y cenas

Cuando necesitas reponer fuerzas

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�MENÚS·

Menú�ensalada �8.95
Elige una ensalada de la carta

Incluye la ensalada, la bebida  
y café o 5 cinquitos

Añade otro postre por 2.50€
Añade café por 1€

Menú�hamburguesa� 13.95
Elige una hamburguesa de la carta

Incluye la hamburguesa, la bebida  
y café o 5 cinquitos

Añade otro postre por 2.50€
Añade café por 1€

Menú�infantil� 6
Disponible a cualquier hora

Elige: nuggets (5 uds) con patatas 
fingers de queso (5 uds) con patatas
fingers de pollo (5 uds) con patatas
minihamburguesas (2 uds) con patatas
pasta con tomate 

Zumo, agua o refresco
Helado

Menú�total 9.95
Elige un primero casero, primero italiano  
o ensalada de la carta
Elige un segundo casero

Incluye los dos platos, la bebida  
y café o 5 cinquitos

Añade otro postre por 2.50€
Añade café por 1€

Menú�especial� 11.95
Elige un primero casero primero italiano  
o ensalada de la carta
Elige un segundo especial casero  
o segundo especial italiano

Incluye los dos platos, la bebida  
y café o 5 cinquitos

Añade otro postre por 2.50€
Añade café por 1€

  

�VÁLIDO�DE�LUNES�A�DOMINGO�DE�13:00�A�17:00

En el menú total y en el menú especial se pueden 
elegir dos primeros (no aplicable a segundos).



Comidas y cenas

Cuando necesitas reponer fuerzas

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

Primeros�caseros �6.95

Lentejas
Patatas riojanas
Garbanzos 
Crema de boletus y trufa
Crema de bogavante
Crema de calabacín y mascarpone
Crema de verduras a la brasa
Sopa de cocido
Salmorejo
Gazpacho
Quinoa salteada con verdura
Menestra de verduras
Alubias con chorizo

Segundos�caseros �7.95

Medio pollo asado con patatas
Escalope de pollo rebozado  

con patatas
Calamares en su tinta
Paella de carne
Arroz negro con chipirones
Arroz blanco con tomate y huevos 
Pisto con huevo
Arroz basmati con verduras
Noodels al wok de pollo y verduras
Arroz integral con daditos  

de calabaza, nueces y pasas
Wok de verduras con soja  

y cacahuetes

Segundos�especiales�
caseros �9

Bacalao a la vizcaína
Bacalao a la riojana 
Albóndigas con tomate 
Albóndigas bordelesa
Guisado de pollo con setas
Callos a la madrileña
Pimientos del piquillo asados  

rellenos de bacalao
Brocheta de pollo con verduras
Paella de marisco

Italianos �7.50

Pasta carbonara con champiñón
Pasta boloñesa 
Pasta con tomate
Pasta 4 quesos
Pasta pesto genovese 

Italianos�especiales �9
Lasaña vegetal con boletus
Lasaña bolognesa
Melanzane alla parmigiana 

(berenjenas a la parmesana)
Rissoto 4 quesos
Rissoto champiñones bacon  

y parmesano
Ravioli 4 quesos
Tortellini de ricotta, espinaca y fungÍ

·�PLATOS�ELABORADOS·



Bebidas y copas

De beber quiero...

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�BEBIDAS�·

Refrescos
Coca-Cola  2.75
Coca-Cola Light  2.75
Coca-Cola Zero  2.75
Coca-Cola Zero Zero  2.75
Fanta Naranja  2.75
Fanta Limón  2.75
Trina Naranja  2.75
Trina Limón 2.75
Tónica Schweppes  2.75
Bitter Kas  2.75
Nestea  2.75
Aquarius Limón  2.75
Aquarius Naranja  2.75
Sprite  2.75
Appletiser  2.75
Agua Solan de Cabras ½  2.25
Agua con Gas Magma de ½  2.50 

(El agua que nunca vio La Luz)

Cervezas
Caña de Barril Mahou  1.50
Doble de Barril Mahou  2.75
Jarra de Barril ½ Mahou  3.25
Tercio de Mahou  2.75
Tercio Radler 2.75 
Tercio Mahou Alhambra  2.80
Tercio Mahou Sin Gluten  3
Tercio Barrica Mahou  3.50
Tercio Barrica Bourbon Mahou  3.50
Tercio Maestra  3
Tercio Mahou 0,0 Tostada  3

Tercio Estrella Galicia  2.75
Tercio Estrella 1906  3
Tercio Estrella 1906 Red Vintage 3
Tercio Estrella 1906 Black Coupage 3
Tercio Estrella 1906 Irish 3
Tercio Coronita  3
Tercio Mahou Negra Maestra 

Dunkel 3.50
IPA 3.50
Tercio Cruz Campo Especial 2.75
Tercio El Águila 1900 2.75
Tercio Heineken 2.75
Sidra La prohibida

botellín de 250 2.50

Vino
Jarra de ½ litro de tinto de verano 

con limón o con casera      3.25
Vinos 
Ribera del Duero - Protos

Copa 3
Botella 18

Ribera del Duero - Pagos de Valcerracín    
Copa 3
Botella 18

Rioja - Marqués de Cáceres Crianza
Copa 3
Botella 18

Rioja - Lan Crianza      
Copa 3
Botella 18

Verdejo de Rueda Lirum    
Copa 3
Botella 15

Albariño Pulpo  
Copa 3
Botella 15

Blanco Semidulce El Coto
Copa 3
Botella 15



Bebidas y copas

De beber quiero...

IVA incluido. Suplemento terraza 10%.
Todos los precios están en euros.

·�COPAS�·

Ginebra
Beefeater  6
Tanqueray  7
Puerto De Indias / Seagram’s  7
Bombay Sapphire Azul  7
Mombasa  9
Bulldog  9
Martin Miller’s / Hendrick’s  9

Whisky
JB  6
White Label  6
Cutty Shark  6
Ballentine’s
Johnnie Walker Etiqueta Roja  7
Johnnie Walker Etiqueta Negra  9

Bourbon
Jack Daniel’s  7

Ron
Negrita  6
Bacardi Blanco  6
Brugal  7
Cacique  7
Barceló  7
Bacardi 8  9
Havana 7  9

Vodka
Absolut  7

Varios
Martini rojo o blanco  3.50
Cardenal Mendoza  7
Torres 5 años  4
Copa crema de orujo  4
Copa de orujo de hierbas  4
Chupitos  2 


