
MODELO RUBIA 4,4% vol. Cerveza mexianca

MODELO NEGRA 5,4% vol. Tostada. Sabor equilibrado y delicado aroma 

a malta oscura, caramelo y lúpulo

LEFFE TRIPLE 8,5% vol. Belga. Color dorado, ligeramente turbia. De 

aromas intensos donde destacan los afrutados y especiados provenientes tanto de la 

levadura como de la sutil mezcla de cilantro y naranja

BECKS 5% vol. German pilsner. Cerveza fresca y maltosa de cuerpo ligero

BUDWEISER 4,8% vol. Lager americana. Sabor equilibrado, aromas a miel y 

cítricos y de color dorado y gusto refrescante

MAHOU 0,0 Tostada

MAHOU Radler

MAHOU Sin gluten

CERVEZASCERVEZAS de TERCIOS

FOUNDERS  ®  DIRTY  BASTARD

8,5 % vol. Scotch ale. Aromas intensos a toffee y pasas 

con un toque de turba que redondea la experiencia

ALHAMBRA (50 cl.)  PALO CORTADO

7,6 % vol. Cerveza de color ámbar oscuro, aspecto 

brillante y con una espuma consistente. Los aromas principa-

les ofrecen notas a frutas pasas, coco y almendra verde, 

con toques a caramelo tostado y también sabores afrutados 

a manzana roja, manzana verde y ciruelas, todo ello unido a 

una suave fragancia alcohólica

ALHAMBRA ·  BALTIC PORTER

7,8% vol. Cerveza oscura (negra). Países del Báltico. Con 

intensidad y complejidad de aromas de maltas tostadas y 

caramelizadas junto con frutas pasas, matices aromáticos 

con notas torrefactas, de regaliz y café

ALHAMBRA ·  CITRA IPA

6% vol. IPA (amarga) Cerveza americana, de aroma 

cítrico y a frutas tropicales. Moderada intensidad amarga, 

ligeramente persistente y con una sensación de cuerpo ligera.

CERVEZAS

MAHOU 5* Pale lager. Rubia. 5,5% vol. Color dorado y muy equilibrado, amargor 

moderado y ligera acidez.

Media pinta / Pinta

FRANZISKANER Alemana. De trigo. 5% vol. En boca resulta ligera de cuerpo y 

amargor, con unos toques de acidez y dulzor que la hacen muy refrescante.

Media pinta / Pinta

ALL DAY IPA. 4,7% vol. Explosión cítrica y tropical que se va relajando hacia matices 

de albaricoque y pino, piña y mandarina, ligera y refrescante

Media pinta / Pinta

de BARRIL

6,00€

7,00€

5,00€

2,50€

2,50€

3,50€

2,80€

2,80€

2,50€

2,50€

2,50€

5,00€

2,00€ / 4,00€

2,00€ / 4,00€

3,00€ / 6,00€
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tintos
La Traviesa 2020
Garnacha y tempranillo. Granada. 
Tinto “frizzante”, con más gas que un 
aguja y menos que un espumoso. Tinto con 
aguja. Bastante cuerpo y afrutado. 
Vino desenfadado, tipo lambrusco
copa / bot.

La Lasca 2019
Moscatel. Murcia. Tinto color intenso, 
con cuerpo y potente
copa / bot.
   

All Tall Negre 2019
Garnacha. València. Tinto intermedio, 
cuerpo medio, sabroso, equilibrado, 
bastante fruta.
copa / bot.

Dora Peñín 2019
Garnacha. Zaragoza. Tinto de corte 
más “clásico” con crianza en barriza. 
Toque lácticos y buena madurez
copa / bot.

Dilema. BLANCO
D.O. Rueda. Vino blanco verdejo. 
Fresco sabroso y muy untuoso. Equilibrado 
con final largo y redondo
copa / botella

Vulcanus Multivarietal. TINTO
Cabernet sauvignon, tempranillo y Syrah. 
Almagro. Crianza de 6 meses en barricas 
de roble francés y americano
copa / botella

El vino natural está elaborado con la 
mínima intervención posible, tanto en 
cultivo de la uva, como en bodega y 

procso de producción; por eso es comple-
tamente respetuoso con el medioambien-
te, totalmente artesanal y sin levaduras 

comerciales ni químicos.

vinoS

vinoS naturales

crustáceoglutenvegano lácteo  mostaza  sulfitovegetariano pescadomolusco huevo frutos
cáscara

* Opción de pan sin gluten.

apio soja

Café largo tocado
Café con leche
Carajillo
Cremaet
Infusiones
Tés ecológicos

mis
postres
caseros
La Margot CHEESECAKE

Tarta casera de queso de cabra curado, con mermelada de 

frambuesa y granada también casera, frambuesas y moras 

naturales

CARROT CAKE

Tarta casera de zanahoria con pepitas de chocolate, nueces y 

flores comestibles de topping

BAKLAVA

Pastel de masa filo relleno de pistachos y nueces, recubierto de 

almíbar de azahar

3,50€ / 18,00€ 3,50€ / 18,00€

3,80€ / 23,00€

3,50€ / 19,00€

3,80€ / 23,00€

3,80€ / 23,00€

2,00€
2,00€
2,20€
2,50€
1,80€
1,80€

Café solo 
Café largo
Cortado
Bombón
Café tocado

1,20€
1,20€
1,50€
2,00€
2,00€

6,00€

6,00€

3,00€



¿quieres
darme un
bocado?

TACO MEDITERRÁNEO
Coca de dacsa con titaina de salazones, 
ancho, nube de huevo y piparritas

TACO VEGE·THAI
Coca de dacsa con asadillo de calabaza y 
boniato al curry con crema agria de lima y 
coco

ROLL de GAM BA
Brioche de mantequilla tostada con cremoso 
de gambón y caviar de salmón

BIKINI ISLEÑO
Sandwich de ensaimada tostada, sobrasada 
de porc negre, queso de Mahón, miel y nueces

MOLLETE de PRINGÁ
Mi versión personal de la “ropa vieja”: meloso 
de carna de cocido y embutido en un mollete 
crujiente tostado al grill

MARY HUERTA
Pepito de pan bombón con tomatitos bombón, 
atún, brotes baby y mayo de albahaca

EL PAQUITO
Brioche de mantequilla tostada, guiso meloso 

de cordero especiado, cebolla morada 
encurtida, hierbabuena y mayonesa de 

mostaza de hierbas

BOCADO TAIWANÉS
Brioche de papada de cerdo lacada con 

selección de vegetales frescos (pepino holandés 
y cilantro), cacahuete tostado y mayo de 

sriracha

BOCATA de CALAMARES
Bocata de calamar a la andaluza con 

mayonesa de hoja de limonero, mayo de 
sriracha y ralladura de lima

EL CUBANO
Pepito de pan bombón de lomo maceerado con 

mi adobo especial acompañado de lacón 
ahumado, queso suizo, pepinillo agridulce y 

mostaza

vinoS
naturales

La Traviesa 2020
Vigiriega. Granada. Blanco seco, 
más bien mineral. Color dorado 
intenso, final de semillas tostadas
copa / bot.

Bizarria 2019
Moscatel ancestral. Murcia. Blanco 
espumoso. Afrutado
copa / bot.

El Yesar 2019
Forcallat. Murcia. Blanco de uva 
negra. Equilibrado, relativamente 
afrutado
copa / bot.

Aire en el Patio 2020
Airén. La Mancha. Blanco con 
maceracaión -orange-. Divertido, con 
una maceración fuerte que le da un 
color oro viejo, casi anaranjadao. 
Intenso, con cuerpo. Muy aromático
copa / bot.

Tuets 2019
Garnacha blanca y macabeu. Tarra-
gona. Afrutadito. Explosión de 
fruta tropical madura. Muy sutil.
copa / bot.

Morrudo 2019
Vino de aguja blanco, seco. Maca-
beo. Zaragoza. Atrevido, fresco y 
diferente.
copa / bot.

blancos

Bizzaria Rosé 2020
Muy ligerito, fresco. Algo afrutadito. Muy sutil y elegante.
copa / bot.

RoséRosé

6,50€

5,00€

5,50€

5,50€

6,50€

6,00€

6,00€

5,50€

7,50€

7,00€

3,80€ / 23,00€

3,50€ / 19,00€

3,80€ / 23,00€

3,80€ / 23,00€

3,80€ / 23,00€

3,80€ / 23,00€

3,80€ / 23,00€



¿PICAMOS?
ENSALADILLA RUSA elaborada con mayonesa de ají amarillo, 

ventresca desmigada y brotes frescos

PATATAS BRAVAS Margot con mi salsa especial casera

CROQUETAS de la casa (1 ud.)

Angus · Cocido · Gorgonzola y nueces · Espinacas y feta · Zanahoria y 

cebollita · Pisto de verduras asadas · Morcilla y pasas ·

CRESTA (tipo gyoza) de CHAMPIÑÓN portobello, cebolla y 

queso de tetilla ( 1 ud.)

COLIFLOR AGRIPICANTE arbolitos de coliflor rebozados y 

salteados cen salsa agri·picante, con cebolleta y sésamo tostado

MORRITOS Margot. El auténtico morro de cerdo hecho al momento 

para ti

TEQUEÑO CASERO  bastoncito de queso ahumado envuelto en 

masa de trigo crujiente (1 ud.)

- con salsa guayaba (pim. rojo, cebolla, guayaba, vinagre manzana y sriracha)

o salsa rústica (vegetal, dulce y picante)

ENSALADA TRUFADA con burrata trufada, tomatitos 

bombón caseros, membrillo fresco, escarola, aceituna negra aragonesa, 

trocitos de pan tostado y la vinagreta de agave y soja

6,50€

med. 4,00€ / rac. 6,00€

2,00€

2,00€

6,50€

7,00€

2,00€

0,50€

15,00€

Fritz· Kola

Fritz· Kola Zero

Limón Schweppes

Naranja Schweppes

Agua 50 cl. Solán de cabras

Agua con gas 50 cl. Solán cabras

Zumo de piña Granini

Zumo de melocotón Granini

Ginger ale

Tónica Schweppes

Tónica Premium Fever Tree

Cacaolat

Mosto (tinto o blanco)

Limonada casera

Sidra 

Tinto de verano

VERMUT de la CASA tinto o blanco

PUNT E MES vermut seco D.O. Italia. Con cuerpo y color rojizo intenso. 
Aroma a hierbas y quina. De gusto dulce con sabor caracterísitico a piel de 
naranja

DE MULLER Tinto Reserva. Auténtico vermut de Reus, que expresa su 
tipicidad de tradición y elegancia

VALSANGIACOMO Blanco Reserva. Aromas florales y balsámicos, 
que se suavizan con la vainilla de la madera. Explosión de sabor, guiada por un 
amargor sutil que hace de este aperitivo una verdadera exquisitez

vermutS

copas &
combinados

Combinado Basic

Combinado Premium

Copa (mistela, orujo, pacharán,

whisky, coñac, ron, Baileys)

Copa de ron Premium

Copa de whisky Premium

Negroni

Miget

2,50€

2,50€

2,00€

2,00€

1,50€

2,00€

2,50€

2,50€

2,50€

2,00€

2,50€

2,50€

2,00€

2,00€

2,50€

2,50€

4,00€

4,00€

5,00€

5,00€

7,00€

8,00€

2,50€

6,00€

6,00€

6,50€

4,50€


