casino
SAN DWICH

EMBUTIDOS IBÉRICOS Y QUESOS

Mixto de jamón york y queso

4,00 €

Ración de jamón ibérico con tostas de pan tumaca

19,00 €

Mixto de jamón york, queso y huevo frito

4,50 €

Selección de quesos con mermelada y miel

15,00 €

Mixto de jamón ibérico y queso

5,50 €

Combinado de quesos y jamón

16,00 €

Vegetal (lechuga, tomate, huevo duro, atún y espárragos a la plancha)

5,00 €

Bocadillo de chorizo ibérico o salchichón ibérico

4,50 €

Club Casino (mixto más vegetal)

6,50 €

Bocadillo de lomo ibérico con pan tumaca

5,50 €

Bocadillo de jamón ibérico con pan tumaca

8,00 €

HAMBURGUESAS Y PERRITOS
PLATOS DEL CHEF

Hamburguesa de BUEY (lechuga, tomate y cebollal)

5,00 €

Hamburguesa de BUEY CASINO
(lechuga, tomate, cebolla, queso, bacon y huevo frito)

6,50 €

Carrilleras de cerdo ibérico confitadas

7,50 €

Hamburguesa de POLLO (lechuga, tomate y cebollal)

5,00 €

Medallones de solomillo de cerdo con pimientos y
guindilla vasca frita

7,50 €

Hamburguesa de POLLO CASINO
(lechuga, tomate, cebolla, queso, bacon y huevo frito)

6,50 €

Huevos rotos con jamón ibérico o torreznos

7,00 €

Lasaña boloñesa

Perrito Gigante (bacon, queso y cebolla crujiente)

5,50 €

6,00 €

Tortilla de patata individual con bacon

5,50 €

Cachopo de ternera con pimientos del piquillo

8,00 €

BOCADILLOS CALIENTES
Solomillo de cerdo con pimientos fritos

6,60 €

Bacon y queso

5,50 €

Ensalada mixta

6,50 €

Tortilla francesa (de jamón ó de queso ó de atún)

5,50 €

Ensalada césar

6,50 €

Pechuga de pollo a la plancha con queso fundido

6,50 €

Calamares fritos con ali-oli

6,50 €

Todos los bocadillos y sandwiches van acompañados con patatas fritas.

ENSALADAS

POSTRES

5,50 €

Existen fichas de producción a disposición del cliente con información de Sustancias o
Productos que causan Alergias e Intolerancias, según Reglamento 1169/2011

