
¡ABRIMOS!
Cóctel de olivas  3.50€

Patatejas chips  2.00€

Boquerones caseros con salsa “Espi-naler” 7.50€

Las bravas del Mosquito 6.50€

Ensaladilla rusa Lancaster 7.50€

La croqueta de jamón de bellota (Ud.) 2.00€

Pimientos del padrón con sal Marina  6.50€

Pan con tomate y aceite de oliva virgen extra  3.00€

Pan       2.00€



¡TENGO HAMBRE!
Coca Mosquito, mayonesa de albahaca, lima, 9.50€
tomates, boquerón en vinagre y parmesano  

Big Burguer (200gr) acompañada de lechuga,  14.50€
tomate y patatejas fritas (con o sin pan) 

Burguer vegana, hoja de cogollo, tomate y 12.50€
cebolla confitada y patatejas fritas

Fajita de pollo El Mosquito con nachos  12.00€
y guacamole

Nachos con carne picada, pico de gallo y guacamole     11.50€

Nachos con queso fundido, pico de gallo y  8.50€
jalapeños
Guacamole “Home Made” con nachos y pico de gallo 9.50€
*Extra de guacamole  3.50€
*Extra de queso 0.80€



UN TROCITO 
DE NUESTRO MAR
Cucurucho de pescaito frito con cítricos  9.50€

Sepia a la plancha con mayonesa de albahaca  14.00€

y lima  

Sardinas frescas con ajo y perejil     11.00€

Rejos… patas de calamar a la andaluza  9.90€

Tallarinas de playa vuelta y vuelta  16.50€

Mejillones al vapor con aceite de oliva  10.00€

Gambón a la plancha   13.00€

Gambitas fritas 12.50€

Chocos a la andaluza  14.50€

Pulpo “A Feira” sobre parmentier de patata y  19.50€
pimentón de la Vera

Tortillitas de camarones (Ud.) 3.00€

Fritura de playa variada (para 2/3 personas) 29.50€

Calamares a la andaluza      11.00€



ALGO FRESQUITO…
Salmorejo con puntas de jamón  7.50€
y huevo duro

Tomate de la huerta, lomo de ventresca   13.50€
y cebolla tierna

Ensalada de pasta con atún, maíz,  11.00€
aceitunas y salsa cóctel

Ensalada de queso de cabra con fresas, maíz   12.50€
crujiente y mermelada de tomate

PARA LOS PEQUES 
Y NO TAN…
Macarrón mini, tomate casero y parmesano 8.50€

Fingers de pollo crujientes con patatejas  9.50€



mosquitochiringuito
www.grupolancaster.com

Precios IVA incluidos
* No se aceptan pagos de

cuenta fracionados  para mesas
de más de seis comensales

FLAUTAS DE LA PLAYA
Jamón dulce / Pavo / Queso Semi / Atún / Fuet 4.50€
Pollo, mayonesa, lechuga y tomate   6.50€
Bocata de calamares con mayonesa fresh 9.50€
Bacon / Lomo   5.50€
Bikini     4.50€
Opcional queso o cebolla   0.50€

UN MUNDO DULCE
Fresas naturales con nata  6.50€

Brownie de chocolate con nueces    5.50€

Fruta fresca natural   5.00€

Tarta de queso Lancaster 6.50€

Gluten Crustáceos Huevo Lácteo Pescado Soja Cacahuetes

Moluscos Mostaza Sulfitos ApioFrutos secos Sésamo Altramuces


