Picoteo para compartir o no...
De lunes a domingo de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 22:30h

Croquetas de jamón ibérico con chutney de tomate y salsa ali-oli (8 uds) 13.00€
Tempura de verduras aromatizadas con Curry

8.50€

Rabas “Maremondo” de calamar

14.00€

Nugget de pollo de corral con patatas fritas aromatizadas picantes

12.00€

Mejillones gallegos en salsa picante

13.00€

Pimientos de Padrón fritos

11.00€

Anchoas de Santoña (8 uds)

20.00€

Quesos de la Tierruca

17.00€

Tabla de ibéricos con tostas, grisinnis y tomate rallado

17.00€

Ensaladilla Maremondo con langostinos y bonito del norte

13.00€

Ensalada de salmón ahumado, lechuga tierna y vinagreta de mostaza
y queso feta

15.00€

Ensalada mixta Maremondo “la de siempre”

14.00€

Ensalada de tomate, ventresca de bonito y queso de “Jarradilla”

15.00€

Entre pan y pan
De lunes a domingo de 12:00h a 22:30h

Bocadillo Clásico

7.50€

Jamón ibérico, tomate restregado natural con aceite de oliva
Bocadillo de carne

8.00€

Carne mechada con mojo picón
Club sándwich

8.00€

Tres alturas de crujiente pan de molde con bacón, huevo, queso, lechuga, tomate,
mayonesa
Hamburguesa de pollo

10.00€

200 gr de hamburguesa de pollo casera, cebolla caramelizada,lechuga, tomate y
queso fundido
Hamburguesa Maremondo

13.00€

200 gr de hamburguesa de vaca casera, queso cheddar, cebolla caramelizada,
lechuga, tomate, huevo, bacon crujiente y mayonesa
Hamburguesa Vegana

12.00€

150 gr de hamburguesa vegetal, cebolla caramelizada, lechuga, tomate y pepino
aromatizado con salsa mostaza

*Todos los platos se acompañan con patatas fritas condimentadas con Pimentón de la Vera.

Un buen mordisco o dos
De lunes a domingo de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 22:30h

Carrillera de ternera Cántabra

16.50€

cocinada a baja temperatura y su salsa trufada
Entrecot de vaca Tudanca

18.50€

con patata al horno (salsa de queso o champiñón)
Bacalao Braseado sobre su piel

16.50€

con ali-oli y puré de espinacas
Merluza de pincho frita

19.00€

con emulsión de pimientos asados y espinacas

Para los más peques...
Hamburguesa infantil

6.00€

100 gr de hamburguesa de ternera casera, queso y tomate acompañado de
patatas fritas
Nuggets de pollo caseros

7.00€

con sus patatas fritas y salsas al gusto
Delicia de merluza rebozada

8.00€

Filete de 150 gr merluza rebozada con patatas y salsa tártara
Macarrones con tomate casero

10.00€

Dulzura y textura para todos los paladares
De lunes a domingo de 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 22:30h

Goxua

7.00€

Tarta 3 chocolates

5.50€

Trufas de chocolate belga con glasé de naranja amarga

7.00€

Arroz con leche con cristal de azúcar

5.50€

Torrija de Sobao Pasiego al toque de Ron Cubano

6.00€

Degustación de helados y eliges nuestro topping

6.00€

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) No 1169/2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor, este establecimiento dispone para su consulta la
información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.
Diríjase a nuestro personal si desea más información al respecto.

* Con el objetivo de complacer a nuestros clientes, estamos abiertos a
sugerencias sobre cualquier producto que les satisfaga.
* Todos nuestros precios tienen el IVA incluido.

