bebidas
postres y tartas caseras artesanas

Zurito vino Rueda, Rioja o Ribera
Botella vino entera

Yogur Griego con dulce de
Guayaba

Mahou/Mahou Sin/Mixta
Alhambra 1925

Tarta de Cerveza Guinness y frosting
de queso crema

Ámbar/Ambar sin alcohol
Refrescos

Tarta de Zanahoria
Tarta de Tres Chocolates
Tarta Red Velvet
Brownie con helado y sirope de
chocolate
Tarta de Queso

Zumo/Batido/Smoothie/Granizado
Agua /Agua con gas
Café nespresso/con leche*
*(disponemos de leche de soja y avena)

Té
Vermut
Baileys/Patxaran/Licor hierbas
Chupito

Tarta de Té Verde y Chocolate
Tarta de Frambuesas y Chocolate
Tarta de Zanahoria sin gluten

Mojito
Tinto de verano
Seagram’s, White Label, Bacardi
Bombay Sapphire, Johnnie Walker BL,
Brugal

desayunos trinkhalle
(hasta 13:30)

healthy lunch
(solo viernes y domingo mediodia)

Café con leche* y tostada
….con zumo
…con jamón o aguacate
*(disponemos de leche de soja y avena)

Crema casera de temporada y un plato a
elegir entre las propuestas del día.
Con su bebida y su café, por supuesto!

-

Trinkhalle gastro.blogspot.com
No se permite el consumo de otros productos del mercado

para empezar…
Crema del día según la
temperatura

Hamburguesa de carne de Kobe ,
Buey con queso

o de

Presa o Secreto Ibérico*

Hummus

Tiras de pollo de corral*

Ceviche de champiñones, cebolla
fresca y cilantro

* Con patatas fritas o ensalada

Croquetas caseras de jamón o pollo

sin gluten
Mousse de puerro y bacón
Cremette de espinacas
Cubitos de boletus y jamón
Empanada de atún

Ración (6ud) o (/ud)

Milhojas fresco de calabacín con
espinacas, piñones y
shiitake

Quiche de verduras o bacon

hongos
Estos productos se elaboran en el Asador La
Manuela. Tiempo de preparación 8-10 min

Espárragos gratinados con queso,

de pato

espinacas e hinojo

Ensalada especial de temporada
Ensalada César
Ensalada de Espinacas

..un poco más…

para picar
Nachos con queso y guacamole
Tabla de quesos especial de Octavio
Mahón curado (vaca) + Pata de mulo (oveja)
+ Palmero (cabra)

Plato de jamón ibérico D.O. Guijuelo (80gr)

cebolla,

Tabla de cecina de León con aceite de oliva
virgen

Berenjena asada con tomate, queso,

Torta del casar de La Manuela

Tortilla cromática de zanahoria, lechuga y

..y un poco mas

orégano y albahaca fresca

Foie a la plancha (pincho)
Magret de pato a la Plancha (pincho)
Brocheta de Albóndigas (mezcla de
carnes al estilo Thai) con salsa verde

Cuatro Muffins salados de tortilla de
patata, dos con chistorra y salsa de tomate y
dos con cebolla caramelizada y alioli casero.
Ensaladilla cremosa de atún con
pimientos del piquillo.

Empanada chilena de carne
Burrito especial de pollo con jalapeños y

Estos productos se elaboran en Puturrú de
foie. Tiempo de preparación 6-8 min

frijoles

Sugerencias del día 6,50
Precios IVA incluido
no se permite el consumo de otros productos del mercado

