LA COMPARSA “ GIGANTES Y ZALDIKOS”
¡UN POCO DE PICOTEO!
Chistorra IRIGIBEL CAMPEONA DE NAVARRA y pan de pasas 8,50 €
Fingers de solomillo de pollo con mayonesa de wasabi y thai 9,50 €
Croqueta de jamón Ibérico XXL (1 UNID) 2,20 €
“¡Marchando una de rabas!” Con ali oli de lima 7,00 €
Papas bravas CARAVINAGRE 6,00 €
LAS ENSALADAS
Ensalada de tomate, ventresca de atún, queso mozzarella 100% búfala y boquerones 10,00 €
Caravinagre en ensalada (lechuga variada, maíz, espárrago, huevo duro, zanahoria, tomate,
ventresca de atún, aceitunas, anchoas
LOS SANDWICH ACOMPAÑADOS DE PATATAS FRITAS
Bikini (Jamón dulce y queso provolone) 5,50 €
EL preñado (Jamón dulce y queso provolone con huevo frito) 6,00 €
Cubano (Jamón dulce, queso, lechuga, tomate, mayonesa y huevo frito 7,50 €
Vegetal (de todo un poco pero LIGHT) 7,00 €
SUPER BIKINI VEGETAL 7,50 €
LOS CABEZUDOS
Sepia a la plancha con ensaladilla rusa 13,50 €
Pollo al Wok con salsa japonesa pasta udon y cebolla crujiente 13,00 €
Huevos fritos con patatas, papada ibérica, chistorra y lomo de cerdo 12,50 €
RÓMPETE los huevos con patatas fritas, jamón Ibérico y emulsión de Jabugo 13,50 €
Solomillo de vaca con su guarnición 16,00 €
LOS KILIKIS (BOCATAS Y BURGERS)
De pechuga de pollo, queso, hongos, cebolla caramelizada, huevo frito y patatas fritas 9,00 €
De lomo, pimiento rojo, panceta Ibérica, cebolla y pimentón dulce y queso camembert 9,00 €
De atún con mayonesa con anchoas de Santoña en salazón 9,00 €
De solomillo de vaca y papada ibérica 10,50 €
Hamburguesa de chuletón con toque de panceta Ibérica pan de semillas 11.00 €
LOS PECADOS DE CARAVINAGRE
Queso Bertizarana (GANADOR ORO al mejor queso de los pirineos) 7,00 €
Goxua con crema helada de vainilla 5,50 €
Menestra de frutas y bola fría de chocolate 5,00 €
Torrija de canela caramelizada 6,00€
Coulant de chocolate fluido con helado de fresa (APTO PARA CELIACOS) 6,50 €
(Algunos de nuestros platos pueden contener alérgenos, pregunte a nuestro personal)

