
Vegetal especial T&S 
con Huevo                                                  9€
Dos pisos de sándwich integral con 
mahonesa, brotes de alfalfa, tomate, 
espárragos, pepinillos y aguacate, 
acompañado de patatas chips

British                                                       9,5€
Crujiente baguette planchada con delicioso 
roastbeef de lomo de vaca, rúcula, queso 
cheddar, mahonesa de Dijon, pepinillos y 
tomate, acompañado de patatas chips

Mixed                                                     6,50€
Pan de Tramezzini, con jamón york y queso 
fundido, acompañado de patatas chips

Burrata con tomates
confitados y albahaca                     12€
Cremosa burrata acompañada de 
tomatitos cherrys confitados y hojas fres-
cas de albahaca

Timbal de aguacate con
langostinos                                             12€
Con vinagreta de manzana y menta

Croquetas de jamón de bellota 
y de txipirón en su tinta                   9€                                
¡Cremosas y crujientes! elígelas mixtas 
o individuales

Tabla de jamón ibérico 
con pan tostado y tomate16€
Para tomar con un vinito muy español

Huevos rotos con 
jamón Ibérico                                        12€
Primero los freímos con aceite de oliva 
virgen y luego los mezclamos con patatas 
paja

Fingers de pollo con salsa de 
mostaza y miel                                     10€
Prueba nuestros fingers caseros de pollo 
marinados en limón , mostaza y rebozados 
en Panko acompañados de salsa de 
mostaza-miel

Nachos T&S con bacon, queso 
cheddar fundido, guacamole y 
pico gallo                                                  10€

Baguette de
jamón ibérico                                           9€
Con tomate natural y aceite de oliva virgen 
extra en delicioso pan de baguette, 
acompañado de patatas chips

Baguette de pollo
al curry                                                 8,50€
Pollo al curry con manzana y mezcla de
 lechugas en deliciosa baguette, 
acompañado de patatas chips

Baguette de salmón 
ahumado                                             9,50€
Finas lonchas de salmón ahumado,
suave queso fresco con canónigos y el
mejor AOVE en crujiente pan de baguette
acompañado de patatas chips

Crema caliente                                                      4,50€
Elaborada diariamente con verduras frescas de la huerta

     Crema de calabaza y jengibre                 4,50€

     Gazpacho andaluz                                          4,50€

SANDWICHES & BAGUETTES

PARA COMPARTIR

CREMAS Y GUISOS  

MENÚ



Gourmet                                                    13€
Sobre una base de lechugas variadas, 
aguacate,hojas de kale, tomate semiseco, 
champiñones, cebolla roja, nueces y jamón 
ibérico con vinagreta de Jerez

Clásica César                                         12€
Lechuga iceberg con delicioso pollo asado, 
parmesano, crutons y nuestra salsa césar

De queso de cabra gratinado 
con berros y granada                       13€
Sobre una base de mézclum de lechugas y 
vinagreta balsámica  

De espinacas con bacón 
crujiente, pera y nueces                   11€
Espinacas frescas con una suave salsa 
de yogur griego

BASES
(A elegir una o una mezcla de dos bases) 

Pasta tricolor
Pasta integral
Arroz blanco
Arroz integral
Arroz negro
Quinoa blanca
Quinoa roja
Quinoa negra

SALSAS
Rosa
César
Miel moztaza
Queso azul
Balsámica
Aceite y vinagre

SALSAS CALIENTES 
(Salsa extra a 0,70€)

Shitake (setas con parmesano, apio, 
puerro y cebolla)
Pomodoro (tomate con cebolla, zanahoria 
y albahaca)

Yogurt
Pesto
Vinagre de modena
Aceite de oliva
Soja  
Tabasco

Mézclum
Iceberg
Espinacas
Rúcula
Canónigos
Garbanzos

Pepino
Tomate
Tomate cherry
Tomate seco
Nueces
Pasas
Pipas de calabaza
Mezcla de quesos
Queso fresco
Perlas de mozarella
Aceituna verde
Aceituna negra
Pepinillos

Cangrejo
Piña
Agucate
Jalapeños
Calabaza asada
Soja natural
Mezcla de cebollas (morada y blanca)
Mezcla de pimientos (verde y rojo)

TOPPINGS
(A elegir 3. Cada ingrediente extra a 0,70€)

Maíz
Champiñones naturales
Remolacha
Zanahoria
Cebolla frita
Pavo
Pollo braseado
Jamón de york
Atún
Huevo cocido
Brócoli
Habitas de edamame
Wakame

De salmón ahumado con 
rúcula y aguacate                               13€
Aliñada con una vinagreta de miel de 
romero y mostaza antigua

     De arroz salvaje, canónigos, 
pepino y naranja                                   11€
Muy fresca y rica en fibra, proteínas 
y vitaminas

 

ENSALADAS               

DISEÑA TU ENSALADA            6,30€  (hasta las 17:00h)



Calamares en su tinta con arroz                                                                                                   7,50€

Pollo al curry con manzana y arroz                                                                                             7,50€ 

Pollo asado con limón y romero                                                                                                    7,50€ 

Albóndigas a la napolitana con pasta                                                                                       7,50€

Rosti de cerdo con salsa de mostaza antigua                                                                      7,50€

Carpaccio de calabacín
 con parmesano                                     11€
Finas lonchas de calabacín con ensalada de 
berros, nueces, lascas de parmesano
y vinagreta de limón

Pulpo braseado sobre
patatas revolconas                           16€
Mar y montaña, puro sabor

Rabas de calamar de potera 
con mayonesa de lima                     16€
Calamar nacional traído de la lonja, 
¡fresquísimo!

Carpaccio de solomillo de vaca 
con aceite de trufa blanca            15€ 
Con su ensalada de rúcula, parmesano
 y tomatitos cherry

Entrecot de vaca fileteado         20€ 
Con tomate asado y patatas fritas

American Burguer
(La Finca)                                          14.50€
Clásica hamburguesa de ternera al estilo 
americano con bacón, queso cheddar ,
pepinillo, cebolla , tomate mézclum, 
deliciosas salsas tártara y barbacoa en pan 
de brioche acompañada patatas fritas

Burguer especial T&S 
(La Finca)                                          14.50€
Nuestra hamburguesa de ternera más top 
con salsa picante chipotle, salsa tártara, 
bacón, rúcula, pepinillo y todo en pan de 
brioche acompañada de patatas fritas

Brochetas de pollo con 
verduritas y arroz                               12€
A la parrilla y terminadas al horno
 en su punto

Escalopines de 
secreto Ibérico                                      16€
Con patatas fritas y salsa chimichurri 

DISEÑA TU ENSALADA            6,30€  (hasta las 17:00h)

PLATOS CALIENTES             solo de 12:00 a 16:00h 

Y ALGO MÁS...

Apto para veganos



Síguenos en

Tartas caseras                                                                                                                                         5,50€
Pregunta por nuestra variedad ¡seguro que hay una para ti!

Tarta caliente de manzana                                                                                                                      7€
Con helado

Bomba de chocolate                                                                                                                            5,50€ 
Con helado

PARA LOS MÁS GOLOSOS

¿QUIERES VER MÁS?

¡ACCEDE A NUESTRA WEB!

Ahora tambien puedes hacer 

tu pedido desde nuestra app!

Descargala en :


