
ESPAÑOL

MENÚ



BIENVENIDOS A

SUNRISE
AMERICAN

RESTAURANT

Si padece alguna alergia o intolerancia alimentaria
a los siguientes alimentos, 

solicite información a nuestro personal. 
Estaremos encantados de

ayudarle y asesorarle.
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Moluscos
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Gluten Huevo

Pescado Lácteos

Crustáceos

Cacahuetes
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07 08 10

Soja

09

Sésamo Sulfitos

11 12



1. PAN ALIOLI Y TOMATE ...................................................................................................... 1’90€
ALÉRGENOS  1-3-9-10-12
Precio por persona

3. AROS DE CEBOLLA .......................................................................................................... 6’50€
Crujientes aros de cebolla servidos con salsa BBQ
ALÉRGENOS 1-2-7-10-12-14

4. FINGERS DE MOZZARELLA ............................................................................................. 8’50€
6 palitos de mozzarella rebozadas. Servidos con gajos de patata y mermelada de tomate
ALÉRGENOS 1-3-10

5. ALITAS DE POLLO............................................................................................................. 7’90€  
6 alitas de pollo crujientes. Servidas con gajos de patata y salsa BBQ 
ALÉRGENOS  2-3-5-9-10-12-14  

ENTRANTES

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

2. PAN DE PIZZA DE AJO CON QUESO
Base de pan de pizza casera con queso y ajo. 
Servido con ali-oli 
ALÉRGENOS 1-10                                                 

5’90 €

6. BOCADITOS DE POLLO PAKORA 
Tiras de pollo marinado con especias hindus
y rebozado con harina de garbanzos.
Servido con dips de chilli dulce y
yogurt a la menta
ALÉRGENOS… LIBRE                                                  

8’50 €

7. COMBO AMERICAN SUNRISE 
Alitas de pollo, aros de cebolla, gajos de
patata, langostinos rebozados, finger de
mozzarela y costillas de cerdo BBQ. Servido 
con salsa picante, nata agria y salsa BBQ.                                                                             
ALÉRGENOS 1-2-3-7-10-12-14
Mínimo para 2 personas. Precio por persona                                                 

9’90 €

8. NACHOS CON QUESO Y GUACAMOLE
Crujientes tortitas de maiz recubiertas de queso 
fundido, guacamole, tomate picado y nata agria
ALÉRGENOS 1-3-9-10                                                

7’90 €

9. NACHOS AMERICAN SUNRISE
Crujientes tortitas de maiz recubiertas de queso 
fundido, jalapeños, tomate picado, chilli con 
carne casero, guacamole y nata agria
ALÉRGENOS 1-3-9-10                                               

9’90 €



ENTRANTES

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

14. QUESO PROVOLONE CON SETAS
Queso provolone sobre salsa de tomate con 
setas, al horno servido con tostadas de ajo
ALÉRGENOS  10
                                                

8’90 €

15. CHAMPIÑONES A LA CREMA DE AJILLO
Champiñones salteados con ajo y cebolla tierna 
en salsa de queso cremosa y gratinados con 
queso y servido con tostadas de ajo
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10                                                 

8’90 €

10. BACON CHEESE FRIES
Patatas fritas recubiertas con mozarella, crema 
de queso cheddar, salsa mexicana, bacon 
crujiente y un toque de nata agria
ALÉRGENOS 1-3-9-10
                                                

8’50 €

11. PATATAS SUNRISE
Patatas fritas ziggy recubiertas de queso 
fundido, jalapeños, tomate picado, chili con 
carne casero, guacamole y nata agria
ALÉRGENOS 1-3-9-10                                               

9’90 €

12. QUESO BRIE FRITO   
Queso brie frito servido con mermelada de 
tomate y patatas ziggy
ALÉRGENOS 1-3-10          

                                                

7’90 €

13. QUESO PROVOLONE RANCHERA
Queso provolone sobre salsa de tomate con 
chorizo rojo, al horno servido con tostadas de 
ajo
ALÉRGENOS 10                                                

8’90 €

7. COMBO AMERICAN SUNRISE 
Alitas de pollo, aros de cebolla, gajos de
patata, langostinos rebozados, finger de
mozzarela y costillas de cerdo BBQ. Servido 
con salsa picante, nata agria y salsa BBQ.                                                                             
ALÉRGENOS 1-2-3-7-10-12-14
Mínimo para 2 personas. Precio por persona                                                 



Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

16. MEJILLONES PICANTES GRATINADOS
Mejillones media concha salteados en aceite de 
oliva, ajo y cebolla tiernas, guindillas, salsa de 
tomate y gratinado con mozzarella
ALÉRGENOS  2-5-7-9-10-12-14      

  9’50 €

17. GAMBAS AL AJILLO
Un rico y tipico plato de gambas cocinadas con 
laminitas de ajo en aceite extra virgen con 
guindillas, pimenton de La Vera y servido en 
cazuela de barro caliente 
ALÉRGENOS  2-12

 10’90 €

18. JAMÓN SERRANO Y QUESO MANCHEGO 
CON ALMENDRAS
ALÉRGENOS  4-10 

10’90 €

21. GAZPACHO ANDALUZ (TEMPORAL)
Sopa fria a base de tomate y verduras servido 
con tropezones de jamón, picatostes, pepino y 
tomate 

5’50 €

19. SOPA DEL DIA CASERA ............................................................................................... 5’50 €

20. CREMA DEL CHEF CASERA ........................................................................................ 5’50 €

SOPAS

ENTRANTES



22. ENSALADA SUNRISE
Lechuga, tomate, pepino, atún, huevo duro, 
maiz dulce, esparragos, zanahoria rallada y 
olivas 
ALÉRGENOS 3-7    

 8’90 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

23. ENSALADA CESAR ....................................................................................................... 9,90 €
Tiras de pechuga de pollo a la parrilla, lechuga, tomate  cherry, crutones de pan, queso parme
sano y aderezo de nuestra salsa cesar
ALÉRGENOS 1-4-10

24. ENSALADA DE POLLO BOMBAY
Pechuga de pollo al estilo tandoori troceada 
sobre mezcla de lechugas, tomate, pepino, 
zanahoria, cebolla roja y deliciosa salsa de 
yogurt a la menta
ALÉRGENOS  3-9-10   

     10’90 €

25. ENSALADA DE POLLO Y AGUACATE
Tiras de pechuga de pollo a la brasa, aguacate, 
zanahoria, tomate cherry sobre lechuga y
aliño de salsa roquefort
ALÉRGENOS 10

10’90 €

26. ENSALADA  DEL  MAR
Salmón ahumado, gajos de tomate, gambas 
cocidas, anchoas sobre cama de mezclas 
de lechugas y aderezado con salsa rosa
ALÉRGENOS 2-3-7-12 

11’90 €

27. ENSALADA DE FRUTAS CON QUESO FETA  
Lechuga, tomate, pepino, zanahoria rallada, 
tacos de fruta variada, queso feta, nueces y 
pasas con salsa de yogurt
ALÉRGENOS 3-4-9-10     

  9’90 €

ENSALADAS



HAMBURGUESAS

34. TERIYAKI BURGUER .................................................................................................... 11’90 €
Hamburguesa de ternera a la parrilla cubierta con queso cheddar, cebolla caramelizada con 
salsa teriyaki y beicon  crujiente. Servida sobre pan tradicional de hamburguesa, lechuga, 
tomate y patatas fritas
ALÉRGENOS 1-10

30. NEW YORKER ............................................................................................................. 10’50, €
Hamburguesa de ternera a la parilla con queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla y pepinillo 
en pan de hamburguesa tradicional
ALÉRGENOS 1-10

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

                                    
28. SANDWICH SUNRISE CLUB
Tres rebanadas pan de molde rellenas con 
pechuga de pollo a la parilla, bacon, jamón de 
york, queso, lechuga y tomate. Servido con 
patatas fritas y mayonesa
ALÉRGENOS 1-3-9-10
                                                

9’50 €

29. MANHATAN BURGUER
Hamburguesa de ternera a la parrilla con 
lechuga, tomate, cebolla y pepinillo en pan
de hamburguesa. Servida con patatas fritas
y mazorca de maiz 
ALÉRGENOS 1                                              

9’50 €

31. BOSTON
Hamburguesa de ternera a la parrilla con queso 
cheddar, bacon crujiente, lechuga, tomate, 
cebolla y pepinillo en pan de hamburguesa. 
Servida con patatas fritas y mazorca
ALÉRGENOS 1-10                                       

10’90 €

33. AMERICAN SUNRISE BURGER
Hamburguesa de ternera a la parrilla cubierta 
con queso cheddar, bacon, champiñones 
salteados, cebolla frita, salsa mexicana, lechuga 
y tomate. Servida en pan latino con nachos, 
salsa  guacamole y nata agria
ALÉRGENOS 1-10                                     

11’90 €

32. TEXAS  BURGUER
Hamburguesa de ternera a la parrilla cubierta 
con queso cheddar, bacon crujiente, pimientos 
salteados, salsa BBQ, lechuga, cebolla y 
tomate. Servida en pan de hamburguesa con 
patatas fritas y mazorca de maiz  
ALÉRGENOS 1-10                                      

11’50 €



HAMBURGUESAS
                                    
35. HAMBURGUESA DE POLLO ......................................................................................... 9’50 €
Jugosa pechuga de pollo con rebozado crujiente, lechuga, tomate, cebolla, mayonesa y 
patatas fritas
ALÉRGENOS 1-10

38. FAJITAS DE TERNERA ................................................................................................ 14’90 €
Tiras de ternera  salteadas con pimientos, cebolla y nuestra salsa secreta. Servido con tortillas 
de trigo, lechuga, tomate, cebolla y tres salsa: guacamole, chilli y nata agria 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10  

39. FAJITAS MIXTAS.......................................................................................................... 14’50 €
Tiras de pollo y ternera salteadas con pimientos, cebolla y nuestra salsa secreta. Servido
con tortillas de trigo, lechuga, tomate, cebolla y tres salsa: guacamole, chilli y nata agria 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

36. KENTUCKY CHICKEN BURGER
Jugosa pechuga de pollo con rebozado
crujiente, jamon york, queso, lechuga, tomate, 
piña y salsa mayonesa. Servida en pan tradicio-
nal con patatas fritas y mazorca
ALÉRGENOS 1-3-9-10                                         

10’50 €

40. QUESADILLAS  DE  POLLO  PICANTE
Tortillas de trigo a la plancha rellenas de
sabrosa mezcla de pollo, pimientos, cebolla, 
crema de queso cheddar y un toque de picante 
servido con gajos de patatas,guacamole, nata 
agria, tacos de tomate y nachos
ALÉRGENOS 1-3--9-10
                                    11’50 €

37. FAJITAS DE POLLO
Tiras de pechuga de pollo salteadas con
pimientos, cebolla y nuestra salsa secreta.
Servidas con tortillas de trigo, lechuga, tomate,
cebolla y tres salsa: guacamole, chilli y nata agria 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10
                                           

13’90 €

TEX MEX

41. SUNRISE TEX- MEX GRILL
Alitas de pollo, costillas de cerdo, pechuga
de pollo a la parrilla con bacon y queso fundido. 
Servido con mazorca de maiz, patatas tex mex
y salsa BBQ 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12
                                           

14’50 €



46. COSTILLAS DE CERDO A LA MIEL ............................................................................. 14’50 €
Costillas de cerdo asado estilo americano. Servidas con patatas tex mex, mazorca de maiz y 
salsa de miel
ALÉRGENOS 1-12

47. CHILLI CON CARNE ..................................................................................................... 12’90 €
Nuestro casero chilli con carne cubierto de arroz salvaje gratinado con queso cheddar y mozzarella. 
Servido con nachos y dips de guacamole y nata agria
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10

42. SARTÉN POLLO MEXICANO
Pechuga de pollo parrilla cubierta con salsa 
mexicana y beicon crujiente gratinado con 
queso mozzarela y crema de queso cheddar. 
Servido con patatas tex mex y salsa BBQ
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10                                         

13’90 €

43. SARTÉN DE POLLO Y GAMBAS
Pechuga de pollo cubierta con cremosa salsa
con pimientos. Gratinado con mozzarella
acompañada con langostinos rebozados y
patata asada gratinada
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-10-14                                        

15’90 €

44. SARTÉN HAWAI
Pechuga de pollo cubierta con cremosa salsa, 
piña y jamon york y gratinada con mozzarella 
servida con patatas steakhouse
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10                                         

13’90 €

45. COSTILLAS DE CERDO A LA BARBACOA
Costilla de cerdo BBQ estilo americano. Servido 
con patatas tex mex, mazorca de maiz y salsa 
BBQ
ALÉRGENOS 1-3-4-5-9-10-12

14’50 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

TEX MEX



52. SPAGHETTI DEL CHEF
Spaghetti salteados con gambas, calabacin, 
cebolla, tomate cherry, piñones y salsa de 
tomate picante con toque de vino blanco                                             
ALÉRGENOS  1-2-3-5-7-9-10-12-14

        12’50 €

48. SPAGHETTI BOLOÑESA............................................................................................... 9’90 €
Pasta al dente con nuestra salsa casera tradicional boloñesa y queso parmesano rallado 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12

49. MACARRONES BOLOÑESA ......................................................................................... 9’90 €
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12

50. SPAGHETTI A LA CARBONARA.................................................................................. 10’90 €
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10

51. MACARRONES CARBONARA ...................................................................................... 10’90€
Con bacon y cebolla en cremosa salsa al huevo servido con queso parmesano. 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10

54. TAGLIATELLI TRICOLORI AL GAMBERETTI E SALMONE........................................... 13’90 €
Tallarines de colores salteado con gambas y salmón ahumado en cremosa salsa al cava 
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-9-10-12-14

55. LASAÑA DE CARNE .................................................................................................... 10’90 €
Nuestra tradicional lasaña de carne con salsa de tomate y gratinado con bechamel y queso 
parmesano
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12

56. LASAÑA DE VERDURAS............................................................................................. 10’90 € 
Lasaña casera de berenjenas, calabacin, champiñones, espinacas, guisantes, cebolla y
gratinado con bechamel y mozzarela 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10

53. TAGLIATELLI TRICOLORI A LA ALFREDO
Tallarines de colores servidos al dente con 
cremosa salsa alfredo con pollo y champiñones 
ALÉRGENOS  1-3-5-9-10

   12’50 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

PASTAS



59. PIZZA 4 ESTACIONES
Tomate, mozzarella, queso brie, champi-
ñones, espinacas, olivas negras sin hueso,
mix de verduras y tomate cherry
ALÉRGENOS 1-10
                                 

                                            9’90 €

61. PIZZA NAPOLITANA
Tomate, mozzarella, anchoas, olivas y 
alcaparras
ALÉRGENOS 1-7-10
                                 

                                           

10’90 €

PIZZAS
57. PIZZA MARGARITA ......................................................................................................  8’50 €
Tomate, mozzarella y orégano
ALÉRGENOS 1-10

58. PIZZA PROSCIUTTO ..................................................................................................... 8’90 €
Tomate, mozarella, jamón york y orégano
ALÉRGENOS 1-9-10

62. PIZZA DE ATÚN ............................................................................................................ 9’90 €
Tomate, mozzarella, atún y cebolla 
ALÉRGENOS 1-7-10

60. PIZZA 4 QUESOS
Tomate, mozzarella, queso brie, gorgonzola
y granapadano
ALÉRGENOS  1-10 
                                           

 9’90 €

63. PIZZA VEGETARIANA
Tomate, mozzarela, pimiento rojo, cebolla,
maiz dulce, champiñones frescos,
brocoli y coliflor 
ALÉRGENOS 1-10

 9’90 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.



67. MEAT FEAST
Tomate, mozzarella, carne picada
de ternera, bacon, pepperoni
y jamón york                                   
ALÉRGENOS 1-9-10                                         
                                           

10’90 €

65. PIZZA CALZONE
Tomate, mozarella, jamón york, 
champiñones, salami y huevo
ALÉRGENOS 1-3-9-10
                                           

11’90 €

64. PIZZA HAWAI .............................................................................................................. 10’50 €
Tomate, mozzarella, jamón york, pollo y piña
ALÉRGENOS 1-9-10

PIZZAS

70. PIZZA DIAVOLA ............................................................................................................ 9’90 €
Tomate, mozzarella, salami, champiñones y guindillas
ALÉRGENOS 1-9-10
                                    

68. PIZZA POLLO BBQ ...................................................................................................... 10’90 €
Tomate, mozzarella, tiras de pollo, bacon, cebolla y salsa BBQ 
ALÉRGENOS 1-10-12                                        

66. PIZZA POLLO TANDOORI
Salsa curry, mozzarella, pollo estilo tandoori,
cebolla, queso fresco y un toque de salsa de
yogurt a la menta
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10                                        

10’90 €

69. PIZZA AMERICAN HOT 
Tomate, mozzarela, peperoni, pollo
y guindillas picante  
ALÉRGENOS 1-9-10                                   

                                           

10’90 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.



71. POLLO TANDOORI DE LA MAMA
Pechuga de pollo al estilo tandoori sobre la 
cama de macarrones salteados con bacon y 
cebolla con salsa de crema y un toque de
curry sobre la pechuga
ALÉRGENOS 1-3-5-10    

14’90 €

72. SOLOMILLO DE CERDO AL HORNO
Solomillo de cerdo saltedo en mantequilla
y flambeado con brandy cubierto con cremosa
salsa y gratinado con tomate y mozzarella.
Servido con verduras y patatas salteadas 
ALÉRGENOS 1-3-4-5-8-9-10-12        

   15’50 €

73. CORDERO ASADO
Paletilla de cordero asado con vino blanco y 
especias. Servido con patatas panaderas y 
verduras de temporada 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12  

16’90 €

74. CODILLO DE CERDO ASADO
Codillo asado a la cerveza con patatas
panaderas y verduras de temporada 
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12

 13’90 €

75. CARNE DE BUEY A LA PIEDRA ................................................................................... 17’50 €
Filetes de carne de buey en crudo. Cocinalo usted mismo en la piedra caliente a su gusto.
Servido con guarnición de patatas asada y verdura.
Mínimo para 2 personas. Precio por persona
ALERGENOS 9-10

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

DE NUESTRO FOGÓN



80. PARRILLADA MIXTA DE CARNE 
Pechuga de pollo, 1/2 costillar de cerdo, 4 
chuletas de cordero, entrecot de ternera, 
chorizo rojo, chorizo criollo. Servida con
verduras de temporada y patata asada
con crema de queso al cebollino
ALÉRGENOS 1-3-9-10
Mínimo para 2 personas. Precio por persona

16’90 €

79. CHULETAS DE CORDERO
Chuletas de cordero fresco nacional servido 
con patata asada con crema de queso al
cebollino y verduras de temporada 
ALÉRGENOS 1-3-9-10

16’50 €

77. SOLOMILLO DE TERNERA
Solomillo de ternera (250gr aprox.). Servido 
con verduras de temporada y patata asada
con crema de queso con cebollinos 
ALÉRGENOS 1-3-9-10  

22’90 €

78. CHULETÓN DE TERNERA A LA BRASA
500 gr aprox. de carne de ternera. Servido con 
verdura de temporada y patata asada con 
crema de queso y cebollinos       
ALÉRGENOS 1-3-9-10    

22’90 €

76. ENTRECOT DE TERNERA
280gr aprox. carne de lomo de ternera servido 
con verdura de temporada y patata asada con 
crema de queso con cebollinos
ALÉRGENOS 1-3-9-10                                             

15’90 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

CARNES A LA PARRILLA



                                    
82. BROCHETA DE POLLO 
Pechuga de pollo troceada, pimiento verde y 
rojo, cebolla y champiñones. Servida con
ensalada y patata asada con crema de queso al 
cebollino 
ALÉRGENOS 1-3-9-10 

14’90 €

84. MAR Y MONTAÑA
Solomillo de cerdo acompañado de
langostinos salteados con bacon. Servido
con patatas redondas al romero, verduras y
salsa chimichurri
ALÉRGENOS 2-12     

19’90 €

85. TIMBAL DE SOLOMILLO IBÉRICO 
Solomillo de cerdo brasa servido sobre una 
base de calabacín con un toque de salsa verde 
de ajo y perejil
ALÉRGENOS. LIBRE

15’90 €

81. BROCHETA DE SOLOMILLO DE TERNERA
Solomillo troceado, pimiento verde y rojo, 
cebolla y champiñones servido con ensalada
y patata asada con crema se queso al cebollino
ALÉRGENOS 1-3-9-10

23’90 €

83. PECHUGA DE POLLO .................................................................................................... 11’50 €
Servida con huevos fritos, ensalada y patata steakhouse
ALÉRGENOS 1-3

Suplemento de salsas disponibles por 2 € extra:
pimienta verde, roquefort, champiñones o chimichurri

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

CARNES A LA PARRILLA



                                    
86. LANGOSTINOS SALTEADOS 
Colas de langostino salteadas con tomate 
cherry, ajo, aceite de oliva, cebolla tierna, 
guindilla verde y flambeado con brandy. 
Servidos con arroz salvaje
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-9-10-12-14                                          

16’50 €

                                    

                                    

                                    

                                    
88. ROLLO DE LENGUADO
AL CAVA CON GAMBAS
Dos rollitos de lenguado relleno de bacon y 
salmon cocinado en cremosa salsa al cava con 
gambas y tomate cherry. Servido con arroz 
basmati y verduras
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-9-10-12-14                                                    
   16’50 €

90. SALMÓN AL PAPILLOTE 
Filete de salmón noruego cocinado al horno con 
pimientos, cebolla, champiñones, ajo, patatas, 
aceite de oliva y vino blano 
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-9-10-12-14                                                 

15’90 €

87. LANGOSTINOS EN SALSA CREMOSA ....................................................................... 16’50 €
Langostinos salteados en mantequilla, ajo, pimientos y cebolla tierna. Servidos con arroz basmati
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-9-10-12-14 

89. SALMÓN A LAS FINAS HIERBAS AROMÁTICAS 
SOBRE CAMA DE RISOTTO AL FUNGHI
Salmón marinado en mantequilla de finas hierbas 
con aroma de naranja y limón. Cocinado en horno.
Servido sobre cremoso rissoto al champiñón
ALÉRGENOS 1-2-3-5-7-9-10-12-14   

16’50 €

91. MERLUZA REBOZADA
Filete de merluza rebozado. Servido con
ensalada verde, patatas fritas y salsa tártara
ALÉRGENOS 1-3-6                                 
 

10’90 €

92. PESCADO DEL DÍA  (CONSULTAR  PERSONAL)

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

PESCADOS



94. AROS DE CEBOLLA CON SALSA BBQ .......................................................................... 6,50 €
ALÉRGENOS 1-2-7-10-12-14

95. CHAMPIÑONES A LA CREMA DE AJILLO
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10
                        

8’90 €

                                    
93. PAN DE PIZZA DE AJO CON QUESO
ALÉRGENOS 1-10

                                                

5’90 €

                                    
98. QUESO PROVOLONE CON CHAMPIÑONES
ALÉRGENOS 10

                                                

8’90 €

                                    
96. FINGERS DE MOZZARELLA CON
MERMELADA DE TOMATE
ALÉRGENOS 1-3-10

                                                

8’50 €

                                    
97. NACHOS CON QUESO Y GUACAMOLE
ALÉRGENOS 10

                                                

7’90 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

PLATOS VEGETARIANOS



103. FAJITAS DE VERDURAS MIXTA .................................................................................. 11’90 €
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10

104. ESPAGUETTI CON VERDURAS EN SALSA DE TOMATE ........................................... 10’90 €
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12

105. LASAÑA DE VERDURAS ............................................................................................ 10’90 €
ALÉRGENOS 1-3-5-9-10-12

106. BROCOLI Y COLIFLOR GRATINADO CON QUESO .................................................... 10’50 €
ALÉRGENOS 9-10

108. RISOTTO DE VERDURAS ............................................................................................ 10’50 € 
ALÉRGENOS 1-10                                                                                                                   

109. HAMBURGUESA VEGETAL .......................................................................................... 8’90 €  
ALÉRGENOS 1-5

100. ENSALADA MIXTA ESPECIAL ..................................................................................... 8’90 €
ALÉRGENOS 7

107. PIZZA VEGETARIANA
ALÉRGENOS 1-10                         

9’90 €

101. ENSALADA DE FRUTAS CON QUESO FETA
Lechuga, tomate, pepino, zanahoria rallada,
tacos de fruta variada, queso feta, nueces y 
pasas con salsa de yogurt
ALÉRGENOS 3-4-9-10                     

9’90 €

                                    
102. PARRILLADA MIXTA DE VERDURAS

                                                

10’90 €

                                    
99. GAZPACHO ANDALUZ

                                                

5’50 €

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

PLATOS VEGETARIANOS



110. BROWNIE CASERO
Brownie casero al estilo 
americano, bañado con 

chocolate caliente. Servido 
con helado de vanilla 

ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10                                           

6’50€

111. TIRAMISÚ CASERO
Tradicional tarta italiana de 
bizcocho bañada en café y 
amaretto, crema de queso 

mascarpone
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10-12                                          

5’50€

112. PASTEL DE MANZANA
Tradicional tarta de

manzana servida caliente y 
con helado de vanilla

ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10                                           

6’50€

113. TARTA CASERA DE 
QUESO SUNRISE

Nuestra clásica tarta con 
base de galletas, queso 
philadelphia, caramelo y 

macedonia de frutas 
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10-11  

5’50€

114. CREPE SUNRISE
Relleno de helado de vainilla, 

chocolate y fresa. Servido 
con nata montada y sirope 

de chocolate 
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10                                           

6’90€

115. COULANT DE
CHOCOLATE CON

HELADO DE VAINILLA
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10

5’90€

116. COPA DE FRUTAS
Y HELADO

Copa de macedonia de frutas 
frescas con helado de vainilla 

ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10                                         

4’90€

117. BANANA SPLIT 
Platano, helado de vanilla, fresa y chocolate

con nata y sirope de chocolate 
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10

7’50€

118. TARTA DE CHOCOLATE .................................................................................................... 5’90 € 
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10

119. TARTA BANOFI .................................................................................................................. 5’90€
Nuestra clásica tarta casera con base de galletas, dulce de leche, platano, nata montada, queso 
philadelphia y chocolate rallado
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10

120. HELADO VARIADO:    1 BOLA ........ 2’30 €          2 BOLAS ........ 4’50 €         3 BOLAS ......... 6’50 €
SABORES: vainillia, chocolate, fresa, menta o turrón
ALÉRGENOS 1-3-4-8-9-10

121. FRUTA DE TEMPORADA ................................................................................................... 4’50 €
ALÉRGENOS. LIBRE

Las imágenes de los platos son susceptibles a cambios según sugerencia del chef.

POSTRES
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