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TE GUSTA LA ROKA 

 

Las cuatro estaciones 

La cabra tira pal monte. Ensalada mixta con medallón de queso de cabra, 

semillas y nuestra vinagreta. 11.50  

Tomate Rosa, con aguacate aliñao y chips de maíz. 7.50  

Templada de tomate, con burrata fresca y pesto de nueces. 9.50 

Ajomango, con muhammara, granada y atún teriyaki. 9.50 

 

Jam-Jam session 

Nuestras babuchas. Tostas con tarifa plana de 9.50 

 Vegetal y tal. Tomate seco, berenjena plancha, cebolla dulce, rúcula  y 

feta.  

 Marinera. Brandada de merluza, espárragos y mermelada de pimientos. 

 Carnival. Crema de cebolla al cava, vacasá (otros lo llaman roast beef) y 

su jugo reducido. 

Ignacios (nachos para los amigos). Al estilo clásico pero con mucho ¡ándale! 

10.00 

Provolizo.  Queso provolone fundido, con chorizo y albahaca. 8.00 

Nautilus.  Revoltijo de huevos al estilo J. Verne: gulas, pulpo, salmón y 

langostinos, sobre base de pizzeta. 10.00 

Esa hamburguesa de la que usted me habla.  200 gr. de ternera especiada por 

nosotros, con  tomate, canónigos, mozarela, cheddar, cebolla caramelo y su 

guarnición de patatas. Jalapeño aparte. 10.00 
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Clásicos, modernos y alternativos 

Pizarra de queso y embutidos de la Alpujarra. 12.00 

Cocretas (la RAE se lo ha buscado) de la abuela rokera. 9.00 

Woki-Woki. Noodles salteados al wok con algas, verduras, anacardos y lima. 

9.00 

Nuestras patatas bravas o muy bravas. 8.00  

Pollo Bollywood.  Tiras especiadas de pollo frito. 12.00 

Rómpeme unos huevos con papas y que empiece el mojeteo: 

 Con samfaina. 13.00 

 Con samfaina y bacalao. 15.50 

 Con rabo de toro estofado, su jugo y piminis. 17.00 

Jamaican Jerk de langostinos al wok y arroz asalvajado. 14.50 

Una de ocho. Pata de pulpo, con hummus, cebolla caída y romesco. 18.00 

El flamenquín más hípster. Black angus relleno de Idiazabal, mousse de fuá y 

setas. (Ole que ole).  18.50 

Nuestra carne de la semana. ¡Pregúntanos! 

 

¡Azúcar! 

(Patrocinado por tu dietista y tu dentista) 

Tarro de yogurt, con mango y frutos rojos. 3.50 

La refinitiva tarta de queso. 5.00 

El clásico brownie, con helado artesano de té pakistaní.  

 Individual 4.50 

 Para todo tu árbol genealógico 6.50 

Versionando el Apple Crumble. La evolución continúa. 5.50  


