
elgatodetrespatas 
 

 

Ensaladas 
Physalis, champiñones, queso brie, almendras y mézclum de lechugas. 

Pollo, tomate confitado, anacardos, queso curado, mostaza miel y mézclum de lechugas. 

Quinoa con tomate, cebolla, menta, cilantro y tofu. 

7,50€ 

 

 

Tablas 
Tabla de quesos nacionales. 

(asturiano ahumado (vaca), gallego Arzua Ulloa tierno (vaca),  

manchego curado (oveja) y gallego al natural, a la pimienta negra y  

con pimentón (cabra)) 

Tabla de patés. 

(pimienta negra, finas hierbas, pato y peras, arándanos) 

Tabla de ahumados. 

(salmón, bacalao y atún) 

9,00€ 

 

 

Raciones 
Provolone fundido con tomate rosado y reducción de Pedro Ximenez – 9,50€ 

Croquetas -10 unidades- 10,00€ 

(jamón ibérico, boletus, bacalao, queso azul ó zanahoria, puerro y dátiles) 

Nachos con queso fundido, frijoles, jalapeños y guacamole – 8,90€ 

Huevos estrellados con patatas y jamón ibérico – 8,90€ 

Quesadilla de pollo, jamón serrano y cheddar – 8,90€ 

Hummus, muhammara y mutabal – 8,50€ 

(patés de garbanzos, pimiento y berenjena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA incluido en todos los precios. 

Si tienes alguna alergia o intolerancia, consúltanos.  



elgatodetrespatas 
 

 

Tostas 
Salmón ahumado, queso crema y una pizca de caviar vegetal. 

Lacón a la gallega con crema de queso camembert. 

Rulo de queso de cabra con miel, almendras y cebolla caramelizada. 

Setas variadas, pimiento asado y tomates cherry. 

Paté ibérico con beicon y mermelada de arándanos. 

6,00€ 

 

Pizzas  
Hechas al momento, con masa fresca 

Donatello - Pollo, Bacon, cebolla morada y salsa BBQ 

Rafael - Pepperoni, salami y albahaca 

Michelangelo - Tomate natural, champiñón, pimiento y calabacín 

Leonardo - Atún, pimiento asado, tomate natural y aceitunas negras 

Splinter - Queso cheddar, queso azul y queso de cabra 

8,50€ 

 

Carnes y Pescados 
Pollo al curry rojo con verduras y arroz basmati – 11,20€ 

Taco de costillar a la barbacoa (deshuesado) – 11,20€ 

Carrilleras ibéricas al vino tinto – 12,50€ 

Pulpo a la parrilla con parmentier al pimentón de la Vera – 14.50€ 

Salmón Thai con leche de coco y chile rojo – 12,50 

 

 

 

Postres 
Tarta de queso con frambuesa. 

Tarta de zanahoria. 

Tarta tatín de manzana. 

Brownie de chocolate. 

Coulant de chocolate fluido. 

4,50€ 
 

 

IVA incluido en todos los precios. 

Si tienes alguna alergia o intolerancia, consúltanos. 


