DESAYUNOS (hasta las 13,00 h.)
• CHAMBERÍ
3,30
Café + Brownie con sirope de chocolate o bizcocho de naranja
caseros
• ESPAÑOL
3,10
Café + Pincho de Tortilla con o sin cebolla
(con mayonesa, ali-oli o salsa chamberí)
• CON TORTILLA RELLENA
+ 0,40
Con queso azul / Jamón York y queso / Bacon y queso / Cangrejo
/Vegetal (mayonesa, tomate, atún y lechuga)
• UNIVERSITARIO
3,80
Refresco, Zumo o Caña + Pincho de Tortilla con o sin cebolla
• MAXI
4,80
Cañón cerveza + Pincho de Tortilla con o sin cebolla
• BOLLERÍA
3,10
Café + Napolitana, Croissant….
CHURROS
3,00 CON CHOCOLATE
3,70
Café + Ración de churros (4 uds.)
• CROISSANT PLANCHA
3,30
Café + Croissant con mantequilla y mermelada de
fresa, melocotón o ciruela
Café + Croissant de Nocilla
• CROISSANT MIXTO/SERRANO
3,80
Café + Croissant plancha relleno de jamón york y queso
Café + Croissant con jamón serrano y tomate natural
• CROISSANT VEGETAL
4,00
Café + Croissant plancha relleno tomate, lechuga, atún, mayonesa
y huevo duro
• SERRANO
3,70
Café + Tostada rústica con Jamón serrano y tomate natural
• RÚSTICO
3,10
Café + Tostada rústica con aceite de oliva y tomate natural
Café + Tostada rústica con mantequilla y mermelada de fresa,
melocotón o ciruela
• TOSTADA (pan de molde)
2,50
Café + Tostada con mantequilla y mermelada de fresa, melocotón
o ciruela

• MIXTO
3,40
CON HUEVO 4,20
Café + Sandwich Mixto
• VEGETAL
3,80
Café + Sandwich Vegetal
• MIXTO VEGETAL
4,40
Café + Sandwich Mixto Vegetal
• CRÊPE
Café + Crêpe de nocilla / york y queso
3,70
Café + Jamón serrano y queso cabra
4,10
• TORTITAS
4,10
CON NATA 4,60
Café + Tortitas caseras con sirope de toffee, chocolate,
caramelo, fresa, vainilla o frutas del bosque
• GOFRE
3,90
CON NATA 4,40
Café + Gofre con nocilla o siropes de toffee, chocolate,
caramelo, fresa, vainilla o frutas del bosque
• TARTA CASERA
5,00
Café + Tarta de Queso al Horno, Tarta de la Abuela ….
• BOCADILLITOS de pollo vegetal, lomo y pimientos
• piquillo o jamón serrano con tomate y aceite oliva 1,70
• Con cualquier consumición, pide tu bocadillito por 1,30

Chocolate a la taza
Zumo de naranja natural

2,10
2,60

SUPLEMENTOS
Con Café grande, Cola Cao o Nesquik
+ 0,10
Con zumo de Naranja Natural
+ 2,10
Si prefieres zumo natural o refresco en lugar de café + 1,20
Con chocolate a la taza
+0,70
Con Té Frío
+ 1,40
Con Chocolate Montecelio
+ 1,60
Con cada desayuno te ponemos un zumito
Hay leche sin lactosa, de soja, Nesquik, miel, azúcar moreno….

Las consumiciones en terraza se incrementarán en 0,10 €

INFUSIONES EN RAMA (1,40€)

CHOCOLATES MONTECELIO (3,00€)

Té negro
Té negro con canela
Té verde
Té verde con mango
Té rojo
Té rojo con naranja y limón
Té blanco
Té blanco con fresa y frambuesa
Rooibos floral
Rooibos con chocolate
Frutas del bosque
Frutas del Caribe
Piña colada
Limón y jengibre
Manzana y canela
Manzanilla
Menta Tila

Chocolate negro
Chocolate naranja y canela
Chocolate negro brownie
Chocolate negro tiramisú
Chocolate negro banana split
Chocolate negro extra dark (100% ecológico)
Chocolate negro coco (0% azúcares añadidos)
Choc. negro frutos rojos (0% azúcares añadidos)
Chocolate con leche
Chocolate con leche toffee
Chocolate con leche praliné
Chocolate con leche Crunchy
Choc. con leche fresa (0% azúcares añadidos)
Chocolate blanco
e blanco avellana
Chocolate blanco Cheesecake

TÉS FRIOS (2,80€)
Té negro con limón
Té negro con melocotón
Té negro con frutos del bosque
Té verde con menta
Té verde piña colada
Té verde mojito
Té verde con jengibre
Rooibos con maracuyá
Rooibos con pera

Las consumiciones en terraza se incrementarán en 0,10 €

MERIENDAS

• Tortitas caseras 4,20 €con nata + 0,50 €
• Gofre
3,70 €
con nata + 0,50 €
(Siropes de toffee, chocolate, caramelo, fresa, vainilla
o frutas del bosque)
• Crêpe nocilla
3,20 € con helado + 0,70
• Crêpe mixto (york y queso)
3,20 € con nata + 0,50
• Crêpe serrano con queso cabra 3,70 €
• Churros (4 uds.)
- con café
3,00
- con chocolate
3,70
• Croissants, tostadas, pinchos de tortilla, tartas caseras, ….

ARROCES POR ENCARGO (mín. 2 personas)
(Para llevar se pedirá una fianza hasta la entrega de la paellera)
• Arroz campero
14,00 €/pers.
Pollo, chorizo, trigueros, zanahoria, setas
• Arroz de verduras (vegano)
16,00 €/pers.
Alcachofa, trigueros, zanahoria, coliflor, calabazín,
coliflor, brócoli
• Arroz negro
15,00 €/pers.
• Paella de marisco
18,00 €/pers.
Gambón, almeja, gamba, mejillón
• Fideuá
18,00 €/pers.
Gambón, cigala, rape, chipirón
• Arroz con bogavante
21,00 €/pers.
ENSALADAs
• de la casa: lechuga, tomate, cebolla, atún,
huevo duro, pimiento piquillo y espárragos
• de queso de cabra: lechuga, queso de cabra
cherry, pasas, nueces, cebolla frita, miel,
dulce de tomate casero, balsámico de Módena
• de pollo: lechuga, pechuga de pollo, jamón york
tomate cherry, huevo duro, cebolla frita y
salsa Chamberí
tabla de embutidos
Lomo, jamón. chorizo, salchichón, queso
PLATOS COMBINADOS (acompañados de patas fritas o
ensalada: lechuga, tomate y cebolla)
• Nº.1: Lomo, croquetas caseras, huevos fritos
• Nº.2: Pechuga de pollo, croquetas caseras y
tortilla francesa
• Nº.3: 150 gr. de buey y pimientos de piquillo

6,90 €
9,90 €

PERRITOS
• Clásico
Auténtica frankfurt a la plancha con patatas fritas
• Chamberí

4,20 €
6,50 €

Al perrito clásico le ponemos queso, bacon y cebolla caramelizada

HAMBURGUESAS DE BUEY (Valles del Esla)
• Deliciosa hamburguesa 100% buey
8,30 €
• Con queso de cabra y dulce de tomate
9,50 €
• Con medallón de mousse de pato
9,50 €
• Con bacon, jamón york y queso
9,50 €
• Pechuga de pollo con jamón york, queso
y mayonesa
8,00 €
• Todas las hamburguesas llevan una base de cebolla caramelizada,
tomate, lechuga y patatas fritas con su salsa casera a elegir (brava,
queso azul, cheddar, ali-oli o salsa Chamberí)
Suplemento doble de carne
Con huevo a la plancha
Ingrediente extra

3,00 €
0,90 €
0,80 €

(Bacon, Jamón York, Queso)

9,20 €
10,50 €

8,50 €
8,50 €
8,50 €

SANDWICHES (acompañados de patatas fritas)
• Chamberí
7,80 €
Jamón york, queso, lechuga, tomate, atún, mayonesa, bacon,
pechuga de pollo y huevo plancha, repartidos en tres pisos
• Mixto
2,90 €
Jamón york y queso
• Mixto con huevo
3,50 €
• Vegetal
4,20 €
Mayonesa, lechuga, tomate, huevo, atún y espárragos
• Mixto vegetal
4,70 €
Jamón york, queso, tomate, lechuga, atún, huevo, lechuga
y espárragos

BOCADILLOS
• Serranito
5,00 €
(Jamón serrano, tomate natural y aceite de oliva)
• Embutido
5,00 €
(queso curado, salchichón o chorizo)
• Lomo y queso
5,00 €
• Lomo con pimientos piquillo
5,00 €
• Bacon y queso
4,50 €
• Pechuga de pollo
5,00 €
Con mayonesa, tomate rodajas y lechuga
• Tortilla con o sin cebolla
3,30 €
(con mayonesa, ali-oli o salsa Chamberí)

PATATAS EN SALSA CASERA
• Salsa Chamberí
4,80 €
(Mayonesa, tomate natural, ajitos, aceite oliva y……)
• Ali-Oli
4,50 €
• Bravas
5,50 €
• Al queso azul
5,50 €
• Cheddar
5,50 €
• Patatas 3 salsas
6,20 €
• Patatas 5 salsas
7,20 €
En las patatas mixtas (2 sabores), se cobrará
la salsa de mayor importe

TEX-MEX
• Nachos Chamberí
9,80 €
Dos capas de nachos bañados en salsas caseras, queso
fundido, salteado pechuga de pollo, jalapeños y guacamole
QUESADILLAS
(Acompañadas de nachos y salsa cheddar casera)
• Mixta
7,50 €
Tomate natural, jamón york y quesos suaves fundidos
• Pollo
8,90 €
Salteado de pechuga de pollo y tomate natural
• Mixtas con pollo
9,90 €
Disfruta de la unión de las dos quesadillas

PICOTEO
• Croquetas mamá Conchi (jamón, pollo, queso azul)
• Sartenes: Huevos fritos con patatas y ….
- Jamón serrano y pimientos del padrón
- Frankfurt y bacon
• Fingers de pollo
con patatas y una salsa a elegir
(brava, queso azul, ali-oli, cheddar o salsa Chamberí)

POSTRES CASEROS
4,50 €
Brownie con helado de vainilla y sirope de chocolate crujiente
Helado de queso con sirope de frutas del bosque
Tarta de queso al horno
Tarta de la abuela
Tiramisú
TORTILLAS PARA LLEVAR CON O SIN CEBOLLA 13,00 €
Rellenas de queso azul, bacon y queso, jamón y queso
Supl. 3,00€

8,20 €
8,20 €
8,30 €
8,20 €

SANGRÍA CASERA
Vaso grande
2,80 €
Jarra
12,00 €

terraza
terraza

ESTRELLA GALICIA DE BODEGA

2,90 €
12,50 €

