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ALGO FRESQUITO
Gazpachito casero Lancaster con sus picatostes
Ensalada de pollo rustido, parmesano,
crostons y salsa césar

8,7 €

Tomate de huerta, lomo de ventresca
y cebolleta tierna

9,7 €

Ensalada de pasta con atún, maíz,
aceitunas y salsa cóctel

8,5 €

Ensalada de queso de cabra con fresas,
maíz crujiente y mermelada de tomate

EL VERMUTICO DE EL MOSQUITO
Cóctel de olivas

2,5 €

Patatejas chips

1,5 €

Boquerón casero con salsa “Espi”-naler

6,5 €

Las Bravas...

5,5 €

5€

9€

PARA LOS PEQUES...
Y LOS NO TAN...

Berberechos con aliño

8€

Fingers de pollo con patatejas fritas

8€

Ensaladilla rusa Lancaster

7€

Macarrón mini con salsa de tomate casera
y parmesano

7€

Croqueta de jamón o cocido (Ud.)

1,5 €

Pimientos del padrón con sal marina

6,5 €

Pan con tomate y aceite de oliva

2,5 €

TENGO HAMBRE

Pizza con jamón dulce, queso y orégano

9,5 €

Pizza de carne, champiñones frescos y salsa BBQ

9,5 €

Pizza de atún, cebolla, aceitunas y orégano

9,5 €

<< BUEN

E
D
S
A
T
LA PLAYA
FLAU

PROVECHO>>

Big Burguer (200 g.)
Acompañada de lechuga, tomate y patatejas fritas
(con o sin pan)

14 €

Fajita de pollo El Mosquito con nachos

8,5 €

Guacamole casero con nachos

7€

Nachos con queso fundido y jalapeños

6,5 €

Nachos con carne, frijoles y guacamole

8,5 €

Jamón dulce / Pavo / Queso semi / Atún / Fuet

4,5 €

Vegetal de atún o pollo

4,5 €

Bistec de ternera

5,5 €

Hamburguesa

6€

Salchicha del país / Bacon / Lomo

5€
4,5 €

Bikini
*Opcional Queso o Cebolla 0,5 €

UN TROCITO
DE NUESTRO
~MAR~
Cucurucho de pescaíto frito con cítricos
Sepia a la plancha con mayonesa de albahaca y lima

UN MUNDO DULCE
9,5 €
11,5 €

Sardinas frescas con ajo y perejil

9,5 €

Rejos... patas de calamar a la andaluza

8,5 €

Tallarinas de playa vuelta y vuelta

13 €

Mejillones al vapor con aceite de oliva

8,5 €

Fresas naturales con nata
Brownie con nueces y vainilla

5,5 €
6€
4,5 €

Fruta natural día

Precios IVA incluido
apto celíacos

apto vegetarianos

contiene frutos secos
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www.grupolancaster.com

