
  

                            

  

 
  

  

ENTRANTES AL PUNTO  

Para picar:  

Hummus de garbanzos con picos de pan.    4,80€   

Nachos con guacamole, queso cheddar y salsa                                                  

pico de gallo (picante).           5,50€  

  

  

Ensaladas:                 

Ensalada Mediterránea. Lechuga, tomate, cebolla, aceitunas negras y  

vinagreta.              5,10€  

Carpaccio de tomate: rodajas de tomate, cebolla, orégano y vinagreta de 

aceitunas negras.            5,10€  

Ensalada César.  Lechuga, pechuga de pollo macerada, pan crujiente,  

orégano y salsa César.           5,90€  

Ensalada “Al Punto”. Lechuga, queso rulo de cabra, nueces, cebolla  

frita y vinagreta de mostaza dulce.         5,90€  

  

  



 

  

HAMBURGUESAS   

 

Puedes elegir el tipo y el punto de la 

carne, el pan y la salsa para las patatas  

 

  

Carnes:  

Pollo: pechuga macerada.           8,00€  

Ternera: D.O. Valles del Esla (León) 120 gramos.      9,00€  

Vacuno mayor: 165 gramos.                 9,00€  

Buey: D.O. Valles del Esla (León) 200 gramos                                  12,00€ 

               

Vegana:                            9,90€  

 

 Hamburguesa doble:  

              Ternera, vacuno o pollo       suplemento 3€  

Buey D.O. Valles del Esla                                          suplemento 6€ 

   

  
Salsas para las patatas a elegir: mostaza dulce, pico de gallo (picante), 

barbacoa, queso cheddar, roquefort, alioli o salsa brava.  

  

  

   



 

Tipos de hamburguesas:   

  

1. “Al PESTO”: salsa al pesto de tomate rojo (con albahaca, queso y 

frutos secos), cebolla crujiente, queso Philadelphia, lechuga y 

tomate.  

2. “PARISINA”: virutas de paté, cebolla caramelizada, lechuga y 

tomate.  

3. “AL PUNTO”: queso de rulo cabra, cebolla caramelizada, lechuga y 

tomate.  

4. “CLÁSICA”: queso, beicon, huevo frito, lechuga, tomate y cebolla 

natural.      

5. “MEJICANA”: guacamole, jalapeños, lechuga y tomate.  

6. “ÁRABE”: hummus, cebolla caramelizada, lechuga y tomate.   

7. “ARGENTINA”: chimichurri, cebolla crujiente, lechuga y tomate.  

8. “MEDITERRÁNEA”: confitura de vino tinto, queso Philadelphia, 

lechuga y tomate.  

9. “HINDÚ”: salsa curry, cebolla crujiente, lechuga y tomate.  

10. “MENORQUINA”: sobrasada, miel, queso Philadelphia, lechuga y 

tomate 

11. “DEL CORRAL”: pechuga de pollo macerada, salsa César, cebolla 

crujiente, lechuga y tomate.  

   

 Panes artesanos:  

Pan blanco (trigo).  

Pan alemán (centeno). 

Pan sin gluten   

  



  

POSTRES  

  

Helados variados           3,00€  

 

Tarta artesana de queso: sobre una base de galleta y cubierta por  

confitura de fresa   

 

Bizcotelas        

  3,80€ 

 

4,50€  

   

Coulant de chocolate con helado   

    

 

Bebidas   

  

  4,90€  

Botella de agua sin gas (0,5 L)        1,00€  

Botella de agua con gas (0,5 L)     1,80€  

Refrescos (en lata)          1,80€  

Copa de vino tinto       2,00€  

Cerveza (lata de Mahou 5*, 0,0 tostada,  

Mahou sin, Mahou sin gluten) 

 

Cerveza Estrella Galicia 

     

  

1,80€ 

 

 

2,20€  

Cerveza artesana o de importación  

(Rubia, tostada, negra, IPA, trigo, sin gluten, de 

temporada…) 

Cerveza 1906 

  

3,50€ 

 

2,70€  

Botella de vino tinto   8,50€ 

 


