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STARTERS
3,20
3,00
0,75

PATATAS RÚSTICAS
PATATAS FRITAS
SALSA

Mayonesa, rosa, ali-oli, infierno,
barbacoa o mostaza miel

8,50

CROQUETAS

de jamón serrano

5,50

AROS DE CEBOLLA
con salsa barbacoa

5,60
5,70
8,00

ENSALADILLA RUSA
PIMIENTOS DE PADRÓN
PALOMITAS DE POLLO
con salsa ali-oli

SALADS
5,80

VERDE

Lechuga, tomate y cebolla

9,00

MIXTA

Lechuga, tomate, cebolla,
huevo duro, bonito del norte
y espárragos

7,20

GRIEGA

Espinacas, bacon, queso fresco,
nueces, dátiles y pasas

10,50

CANTÁBRICO

Lechuga, tomate, cebolla,
huevo duro, zanahoria, anchoas,
bonito del norte, espárragos
y pepinillos

10,00

STREET

Lechuga, tomate, cebolla,
jamón de bellota, ensaladilla,
espárragos y zanahoria

9,00

PRÍNCIPE

Lechuga, tomate, cebolla,
ensaladilla, jamón york,
huevo duro, aceitunas
y zanahoria

7,00

AMERICANA

Lechuga en juliana, pollo asado,
manzana y salsa rosa

7,00

MARINERA

Lechuga en juliana, cangrejo,
huevo duro, manzana y salsa rosa

7,00

KENTUCKY

Lechuga en juliana, jamón york,
maíz, manzana y salsa rosa

7,20

LEÓN

Espinacas, tomate, zanahoria,
nueces, pasas, queso de cabra,
cecina y salsa de manzana

HAMBURGERS
5,00

#01

Carne y vegetales

5,30

#02

Carne, queso y vegetales

5,50

#03

Carne, queso, jamón york y vegetales

5,70

#04

6,00

#05

Carne, queso, jamón york,
bacon y vegetales

Carne, queso, jamón york,
bacon, huevo y vegetales

7,70

#06

Doble de carne con vegetales

8,70

STREET

Doble de carne, queso, jamón york,
bacon, huevo y vegetales

11,00

ROUTE 66

200 gr. vacuno mayor
con queso de cabra,
cebolla caramelizada
y patatas rústicas

9,60

CAJUN STYLE CHICKEN

100% pollo de corral
especiado estilo Cajun New Orleans
con lechuga, tomate, patatas
rústicas y nuestra salsa de maíz

11,20

HAMBURXATA

Xata culona asturiana
rellena de queso ahumao de Pría,
con cebolla caramelizada,
tomates secos y patatas rústicas

10,30

GUINNESS

Ternera macerada con cerveza
Guinness con rúcula, cebolla roja,
tomates secos, queso azul y
patatas fritas chips

SANDWICHES
4,20

MIXTO

Jamón york y queso

4,50

TRES EN UNO

Jamón york, queso
y huevo a la plancha

5,00

BELLOTA

Jamón de bellota y queso

6,40

CLUB

Filete de ternera y queso

5,90

MEDITERRÁNEO

Jamón de bellota, queso, tomate,
aceite de oliva virgen y orégano

4,95

VEGETAL

Lechuga, tomate, espárragos
y mayonesa

5,10

HORTELANO

Lechuga, tomate, jamón york,
queso y mayonesa

5,30

BUEY

Cecina, queso y compota
de manzana

6,80

LOMO

Lechuga, tomate, lomo adobado,
queso y mayonesa

6,60

CANTÁBRICO

Lechuga, tomate, bonito del norte,
huevo duro y mayonesa

5,85

MARINERO

Lechuga, tomate, queso, anchoas,
huevo duro, pepinillo y salsa rosa

6,20

CORRAL

Lechuga, pollo asado
y mayonesa

8,00

STREET

Lechuga, tomate, espárragos,
huevo duro, bacon, pollo asado
y mayonesa

8,70

PASTRAMI

Rúcula, pepinillo agridulce,
mayonesa y pastrami de ternera
con pan de cereales

7,50

TINEO

Chosco y queso ahumado
de Tineo, puré de patatas al
pimentón con pan de cereales

100% STREET
6,00

CÓCTEL DE VERDURAS
Setas, champiñones, alcachofas
pimiento verde, rojo y amarillo,
espárragos y tomate

7,00

MUSLITOS DE POLLO

con dos salsas: infierno y ali-oli

6,80
6,50

CHAMPIÑONES A LA PLANCHA
NIDO DE CHAMPIÑONES
con salsa ali-oli

7,50

SETAS AL AJILLO

con tacos de jamón serrano

11,50

BROCHETA TROPICAL

Carne magra de cerdo
adobada, queso emmental,
y piña, acompañada
de patatas

11,30

BROCHETA DEL PAÍS
Carne magra de cerdo
adobada, acompañada
de patatas

12,70

CACHOPO

Cerdo magro, jamón de bellota
y queso con patatas rústicas,
setas y pimientos del piquillo

18,50

ENTRECOT

400 gr. vacuno mayor
con patatas rústicas
y pimientos

MIX STREET
8,40

#01

Tortilla a elegir (bonito del norte,
espárragos, jamón de bellota o
jamón york con queso), patatas
fritas y ensalada

9,00

#02

Salchichas extras, huevos
y patatas fritas

9,20

#03

Lomo adobado a la plancha,
huevos y patatas fritas

9,50

#04

Pechuga de pollo a la plancha,
huevos y patatas fritas

9,60

#05

Filete de ternera,
huevos y patatas fritas

10,30

#06

Pechuga de pollo a la plancha,
ensalada, huevos y patatas fritas

10,40

#07

Filete de ternera, ensalada,
huevos y patatas fritas

11,00

#08

Pechuga de pollo a la plancha,
ensaladilla y setas o croquetas

11,10

#09

Filete de ternera, ensaladilla
y setas o croquetas

12,90

STREET

Filete de ternera, croquetas,
setas, huevos y patatas fritas

11,20

PLATO DE LA CASA

Lomo adobado, ensalada y
patatas fritas
A elegir entre copa vino,
caña rubia, refresco o agua

BOCADILLOS
6,40
7,00

FILETE DE TERNERA
FILETE DE TERNERA
con pimientos del piquillo

6,90

PECHUGA DE POLLO
a la plancha con lechuga,
tomate y mayonesa

6,80
7,40

LOMO ADOBADO
LOMO ADOBADO

con pimientos del piquillo

7,40

LOMO ADOBADO
con queso

HOT DOGS
5,25

HOT DOG
HOT DOG

5,25

HOT DOG

4,95

con queso

con bacon

5,75

HOT DOG

con queso y bacon

5,85

HOT DOG STREET

con queso, bacon y cebolla

5,50

HOT DOG MANHATTAN
con cebolla cruda, alcaparras
y pepinillo agridulce

DESSERTS
POSTRES

caseros

3,00

FLAN

3,50

FLAN CON NATA

4,50

TARTA DE CHOCOLATE
CON FRIXUELOS

4,50

TARTA
DE CUAJADA

HELADOS
2,70

MAGNUM ALMENDRAS
Vainilla cubierta de chocolate
y almendras

3,60

COOKIE DOUGH ‘WICH

Crema de vainilla con chocolate
entre galletas

2,50

SNICKERS ICE CREAM

Helado de chocolate, cacahuete
y caramelo

EN TARRINA
3,10

STRAWBERRY
CHEESECAKE
Crema de tarta
de queso y fresas

3,10

VANILLA PECAN BRITTLE

Crema de vainilla con nueces de Pecan

3,10

COOKIE DOUGH

Crema de vainilla con trocitos
chocolateados

3,10

CHOCOLATE FUDGE BROWNIE
Crema de chocolate con trocitos
de bizcocho

3,65

TURRÓN VERDÚ
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