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PASTEL CALIENTE DE CHOCOLATE
Con Helado de Coco
6,50€

CREMOSO HELADO DE QUESO
Con Fresas y Frutos Rojos
6,50€

TARTA DE GALLETA
Chocolate, galletas y espuma 
de vainilla
6,50€

piña y yogurt
Piña, lima y menta con 
esponjoso de yogurt
6,50€

La información relativa a ingredientes y sustancias que causan alergias o intolerancias alimentarias está a disposición del 
consumidor en forma de Carta de Alérgenos. Para solicitar dicha carta deben dirigirse a nuestros camareros.
En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, este establecimiento garantiza que los productos de la pesca de 
consumo en crudo o los que por su proceso de elaboración no han recibido un calentamiento superior a 60º C en el 
centro del producto, se han congelado a -20º C durante al menos 24 horas.

M
EN

Ú
IN

FA
N

TI
L

7,50€

TOURNEDO DE LOMO IBÉRICO
Al ajillo, corte para consumir 
al punto o punto+
16,50€

presa ibérica
Con especies de la casa
16,00€

solomillo ibérico
16,00€

picaña de ternera añoja
Corte jugoso y de sabor intenso para 
consumir poco hecho o al punto
21,00€

ENTRAÑA DE TERNERA AÑOJA
Corte jugoso y de sabor intenso para 
consumir poco hecho o al punto
16,00€

ANTICUCHO DE POLLO (unidad)
Con especies, Aji amarillo y 
acompañado de cogollos al ajillo
4,00€

PARRILLADA DE EMBUTIDOS
Chorizo Criollo, Butifarra y Salchicha 
de Hierbas
10,00€

Elige un plato
 Hamburguesa de pollo y queso con patatas fritas
 Pizza de jamón dulce
 Hot-Dog con patatas fritas
 Nuggets de pollo caseros con patatas fritas

una bebida
 Agua
 Zumo

+ postre helado



NUESTRA ENSALADILLA RUSA
De Pollo con escabeche
9,50€

salpicón acevichado
Con langostinos, huevas y 
mejillones
9,50€

tomate de verano
Con ventresca de atún y 
vinagreta de alcaparras
9,00€

ALITAS FRITAS
Deshuesadas y caramelizadas con 
Salsa Coreana
10,00€

STEAK TARTAR
De ternera con foie de cebolla y 
pan crujiente
16,00€

GUACAMOLE
Nachos y pico de Gallo
9,00€

HAMBURGUESA “CLÁSICA ARENA”
Pan artesano, 200g de carne 
de vacuno, tomate confitado, 
pepinillos caseros, queso, lechuga 
y salsa Arena
10,50€

PIZZA ARTESANA
Con pollo con especies del Pastor, 
piña caramelizada, cebolla roja y 
yogurt
12,00€

MERLUZA
Con verduras salteadas al eneldo
16,00€

BACALAO
Pisto de berenjena, romescu y 
aceitunas negras
16,00€

COSTILLAS BBQ
Asada a baja temperatura y 
terminada en brasa con salsa 
barbacoa casera
17,50€

ENSALADA CÉSAR
Lechugas, huevo poche, bacón 
crujiente, pan de ajo, pollo parrilla, 
parmesano, anchoas y salsa César
10,50€

CROQUETAS CASERAS DE PUCHERO
Con mahonesa de hierbabuena
9,50€

TACOS DE SECRETO IBÉRICO
Guacamole  y mango (4 unid.)
10,00€

FRITURA THAI
De cazón con mahonesa de lima
9,50€

ENSALADA DE WAKAME
Alga Wakame, Salmón marinado 
en casa, rabanitos, huevos de 
codorniz y sésamo
12,50€


