SPORT BAR

APERITIVOS
Marinera

2,50€

Rosquilla, ensaladilla rusa y anchoa del Cantábrico.

Ensalada César

6,00€

Mézclum de lechuga, tomate cherry, piscatostes en aceite de
oliva, pollo y salsa César.

Ensalada de Quinoa

6,00€

Rúcula, zanahoria, pepino, quinoa, chalotas y queso feta.

Patatas gratinadas

6,00€

Patatas dippers, pico de gallo y salsa de queso gratinadas al
horno.

Nachos

6,00€

Totopos con mix de salsas gratinados al horno.

Fingers de pollo

6,00€

Tiras de pollo rebozadas en panko acompañadas con salsa
de queso al romero.

Aros de Cebolla

5,00€

Deliciosos aros de cebollas rebozados para dipear.

Alitas de pollo
Alitas de pollo marinadas en salsa barbacoa.

7,00€

HAMBURGUESAS
Incluyen guarnición de patatas

WUAYU

12,00€

Pan brioche, 160 gr de carne de Wagyu, queso cheddar,
tomate confitado y cebolla caramelizada.

POLLO CRUJIENTE

9,00€

Pan brioche, filete de pollo empanado, pepinillo agridulce
y mix de salsas.

TERNERA

6,00€

Un clásico! Pan brioche, 160gr de carne 100% ternera, tomate,
queso y lechuga.

VEGANA

10,00€

Pan brioche, hamburguesa de garbanzo, berenjena y ajo con
tomate, lechuga y mahonesa vegana.

COSTILLAR

10,00€

Costillar de cerdo con salsa barbacoa.

SÁNDWICHES
VEGETAL

7,00€

Pan de molde de semillas, tomate, espárragos, huevo duro,
ventresca y guacamole.

MIXTO

5,00€

Pan de molde, jamon york y queso emmental.

CUBANO
Lomo de cerdo asado, pepinillo, queso emmental y salsa
cubana.

8,00€

PIZZAS
JAMÓN YORK

12,00€

Tomate, jamon york y mozzarella.

CARBONARA
Cebolla tierna, mozzarella, bacon y salsa carbonara.

9,00€

BARBACOA
Tomate, mozzarella, carne de cerdo, cebolla tierna, pimiento
verde, bacon y salsa barbacoa.

6,00€

PERRITO CALIENTE ODISEO
Salchicha boutifoie, queso cheddar, rúcula, cebolla crujiente y

10,00€

salsa de mostaza y miel.

BOCADILLOS
JAMÓN

7,00€

Jamon ibérico y tomate rallado.

SERRANITO

7,00€

Pechuga de pollo a la plancha, jamon york, pimiento italiano
y mahonesa de lima.

POSTRES
BROWNIE

4,00€

Acompañado de helado de vainilla, sirope de chocolate y
arena de galleta María.

MOUSSE DE CHEESECAKE
Acompañado con helado, sirope de frutos rojos y arena de
galleta María.

4,00€

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, este establecimiento tiene disponible para su
consulta la información relativa a la presencia de
alégrenos de nuestros productos.
Diríjase a nuestro personal si desea más información
al respecto.

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

FRUTOS
DE CÁSCARA

APIO

MOSTAZA

PESCADO

GRANOS DE
SÉSAMO

CACAHUETES

DIÓXIDO DE
AZUFRE Y
SULFITOS

SOJA

ALTRAMUCES
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