Para compartir
For Share
5,50 €
5,75 €
7,50 €
6,00 €
6,50 €
5,50 €
4,75 €
6,90 €
6,90 €
7,90 €
7,90 €
12,90 €
13,00 €
3,50 €

Hamburguesas
Burgers

Patatas bravas.
Tortilla española.
Huevos rotos con patatas y jamón.
Croquetas de jamón ibérico.
Nachos gratinados con queso y salsa mexicana.
Nuggets de pollo.
Aros de cebolla.
Alitas con salsa barbacoa.
Mejillones al vapor con vino blanco.
Mejillones en salsa marinera.
Calamares a la romana.
Gambas a la plancha.
Tabla de jamón ibérico con pan con tomate .
Pan de ajo.

Entrantes
Cold starters
6,90 €

Ensalada de hojas frescas
de temporada con crudités.

8,90 €
9,50 €

Ensalada César.
Ensalada de queso de cabra
con reducción de frutos rojos.

9,75 €

Ensalada capresse con “Burrata”
y aceite de albahaca.

Principales
Main course

10,90 €
6,50 €
9,50 €

Carpaccio de ternera con virutas de parmesano.
Gazpacho Andaluz.
Espaguetis o Penne + salsa:
(Carbonara / Boloñesa / Salmón y gambas).

9,50 €
11,00 €
10,90 €

Lasaña boloñesa.
Chili con carne, arroz y patatas fritas.
Parrillada de verduras.

Arroces · Rice

*Mínimo
2 personas

12,90 €
10,90 €
16,90 €
9,75 €
11,90 €
10,90 €
12,90 €
11,90 €

Costillas barbacoa con guarnición.
½ Pollo a l’ast con patata asada.
Entrecot de ternera madurada 350 g.
Bistec de ternera con guarnición.
Curry de pollo picante (arroz y patatas fritas).
Fajitas de pollo con guacamole y salsa mexicana.
Suprema de salmón con verduritas.
Sepia a la plancha.

Menú infantil
Children’s menu
1.º plato: Pasta

Paella Marinera.
Fideuá con all y oli.
Arroz negro.

— Escalopa de pollo
— Finguers de pescado
+ patatas fritas + helado o fruta + bebida

Si tiene alguna intolerancia o alergia alimentaria, por favor indíquelo a nuestros camareros y le informaremos de las opciones y/o alternativas disponibles.
If you have any food intolerance or allergy, please tell our waiters and we will inform you of the options and/or alternatives available.

Burger Clásica
180 g. Ternera + queso.

9,80 €

Burger “Pins”
180 g. Ternera + beicon + tomate + cebolla braseada.

8,90 €

Chicken Burger
Pechuga, lechuga y mayonesa.

6,00 €

Hot Dog
Cebolla frita.

9,90 €

VeggieBurger
Hamburguesa vegana con verduras.

0%
carne

100%
vegetal

Pizzas
Pizza

Escoge el 2.º plato que más te guste:

€/pers.
13,00 €
11,90 €
13,00 €

Carta · Menu

7,50 €

8,50 €

Margarita
Tomate, mozzarella, gouda y orégano.

9,90 €

Peperoni
Tomate, mozzarella, gouda, bacón, peperoni
y orégano.

9,90 €

Tropical
Tomate, mozzarella, gouda, piña y orégano.

9,90 €

Caprichosa
Tomate, mozzarella de búfala, gouda,
jamón cocido y orégano.

9,90 €

Cheese
Tomate, mozzarella, gouda, azul, emmental,
queso semicurado y orégano.

9,90 €

Barbacoa
Tomate, salsa barbacoa, mozzarella, gouda, carne
de ternera, bacón y aceitunas.

9,90 €

Tuna
Tomate, mozzarella, gouda, atún, cebolla y cebollino.

9,90 €

Chicken
Tomate, mozzarella, gouda, pollo, pimiento,
cebolla y orégano.

11,00 €

Veggie
Tomate, heura, champiñones, pimiento rojo,
calabacín, cebolla y orégano.

10,50 €

601 900 989 · +34 977 38 55 38 · www.pinsplatja.com

100%
vegetal

