
gastro-bar
Am t zagaña

CARTA



7,5 € LOMO ADOBADO 
a la plancha con ensalada, huevo frito, 
croqueta y patatas fritas. 12 €ENTRECOT DE VIEJO (300GRS)

con pimientos asados.

9,5 € VENTRESCA DEL CANTÁBRICO 
con pimientos rojos asados.

4.5 €TOSTA DE QUESO DE CABRA 
con cebolla caramelizada.

4,5 € RACIÓN DE MINI PATATAS ASADAS 
con degustación de salsas.

4,5 €BROWNIE 
con nueces y helado de... 

3,5 € Ensalada de tomate, atún y 
cebolla. 

5.5 € Ensalada de dados de 
queso de cabra. 

4,5 € Ensalada mixta. 

9,5 € Ventresca del Cantábrico 
con pimientos rojos 
asados.

5 € Ensalada de tomate, queso 
fresco y anchoas. 

ENSALADAS

3 € Tosta de beicon y queso.

4 € Tosta de queso de cabra, 
con cebolla caramelizada.

4,5 € Beicon con queso. 

5 € Jamón serrano con queso.

3 € Tosta de jamón con tomate 
rallado y aceite. 

4.5 €Tortillas variadas.

4,5 € Vegetal. 

5,5 € Lomo con queso.

3 € Sandwich mixto.

4,5 € Sandwich mixto con 
lechuga, cebolla y tomate. 

5 € Vegetal con pechuga de 
pollo. 

0,75 € * Suplemento de un 
ingrediente más.

BOCADILLOS Y TOSTAS

3 € Helados variados (limón, 
fresa, piña, mandarina y/o 
mango).

4 € Tartita helada de Vainilla y 
Cookies. 

4,5 € Coulant de chocolate. 

3,5 € Crep relleno de dulce de 
leche.

4,5 € Tartita de manzana.

0,75 € * Suplemento de un 
ingrediente más.

3,5 € Crep relleno de nutella. 

4,5 € Brownie con nueces y 
helado de... 

POSTRES5 € CON QUESO 
Hamburguesa de 140 grs de carne de vaca, 
con salsa de carne, mayonesa y queso.

6 € POLLO
Hamburguesa 100% pechuga de pollo, 
con queso, pimientos asados, cebolla 
caramelizada y lechuga.

8,5 € AMETZAGAÑA
Hamburguesa de 180 grs, 100% carne de 
vaca gallega, con salsa de carne, mayonesa, 
queso, beicon, lechuga, tomate, 
cebolla conf itada y huevo frito.

5,75 € CON QUESO Y BEICON 
Hamburguesa de 140 grs de carne de vaca
con salsa de carne, mayonesa, queso y beicon.

6 € VEGETARIANA 
Hamburguesa 100% vegetal
con lechuga, tomate y cebolla caramelizada.

0,75 € * Suplemento de un ingrediente más.

HAMBURGESAS

RECOMENDADOS

1 € Croqueta de jamón. 

5 € Surtido de croquetas 
variadas (10 unidades).

4 € Pops de pollo con 
degustación de salsas.

5,5 € Huevos rotos con jamón. 

4,5 € Mini Patatas asadas con 
degustación de salsas.

RACIONES

6 € Calamares caseros 
rebozados. 7 € Anchoas del Cantábrico. 7 € Berberechos con salsa 

Espinaler.

5.5 € Huevos rotos con beicon y 
queso. 

PLATOS 

7,5 € PECHUGA DE POLLO 
a la plancha con ensalada, huevo frito, 
croqueta y patatas fritas. 

8 € HAMBURGUESA (180GRS)  
100% vaca gallega a la plancha con 
patatas fritas y croqueta.

8 € HAMBURGUESAS VEGETALES 
con patatas fritas y pimientos asados.

12 € ENTRECOT DE VIEJO (300GRS)
con pimientos asados.

12 € LOMO DE MERLUZA DE ANZUELO 
del Cantábrico a la plancha con mini patatas.

8,5 € HAMBURGUESA AMETZAGAÑA
Hamburguesa de 180 grs, 100% carne de vaca 
gallega, con salsa de carne, mayonesa, queso, beicon, 
lechuga, tomate, cebolla conf itada y huevo frito.

3 € Ensalada verde: lechuga y 
cebolla. 


