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tapitas La Cantina, para compartir o no...

Patatas bravas con nuestro “all i oli” y salsa picantona como las de antes  4,50€
Croquetas de jamón ibérico ricas ricas, 4 unid.  5€
Ensaladilla rusa con atún del bueno y picos  4€
Pisto valenciano con huevos fritos y puntilla  4,50€
Tomates de la Terreta con picada de ajos con aceitito, atún y olivas  5,50€
Ensalada mixta con lechugas varias, tomate y un poco demás  5€ 
"El Pincho" de tortilla de patatas como las de antes con pan y tomate  3,50€

bocatas y sándwich para comer aquí o para llevar...

Serranito de jamón y queso manchego  4,50€
Pollo a la plancha con lechuga, tomate y cebolla  4,50€
Lomo con queso, lechuga, tomate y cebolla  4,50€
Vegetal de huevo duro, lechuga y tomate, sano de verdad  4€
Sándwich Club de Pollo, bacon, lechuga, tomate y mahonesa  5€ 
"El Mixto" de toda la vida con jamón York y queso fundido  3,50€

+ añádele extras por 0,60€
+ acompáñalo con patatas fritas por 1,50€
+ de atún, bacon, tortilla de patatas, jamón. 

¡que no te falte una buena hamburguesa en tu vida!

Hamburguesa de ternera 100%, tomate, cebolla, lechuga, y huevo frito 5€
"Veggie" burger vegetal con cebolla, lechuga y tomate  4,50€

platos combinados, escoge tu mejor opción...

Pollo a la plancha con ensalada de lechuga, tomate y cebolla, patatas y huevos fritos  6,50€
Lomo con queso con ensalada de lechuga, tomate y cebolla, patatas y huevos fritos  6,50€ 

 



bebidas

Agua pequeña/grande 1,10/2€
Refrescos 1,70€
Damm Tercio 1,80€
Damm Lemon 1,80€
Turia 2€ 
Caña 1,50€

café e infusiones

Café solo 1,20€
Americano 1,40€
Cortado 1,30€
Café con leche 1,40€
Bombón 1,50€
Capuchino 2€
Irlandés 5€
Infusiones 1,50€

desayuno

Croissant 2,20€
Napolitana chocolate 2,40€
Croissant jamón y queso 2,50€
Croissant mantequilla y dulce 2,70€
Croissant Nutella 2,90€

Vino tinto 3,50€
Vino blanco 3,50€

Combinado 5€

cocktails 

Aperol 6,50€
Margarita 6,50€
Caipirinha 6,50€
Mojito 6,50€
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