
c/doctor caro, 49
elche



marinera

boquerones en vinagre con patatas

pincho de tortilla de patatas

tabla de mojama 

tabla de hueva

lata berberechos pay pay de 35/45

lata mejillones pay pay 8-12 piezas

habitas con jamón

queso frito

lágrimas de pollo

croquetas de jamón

calamares a la romana

patatas bravas

patatas fritas

ensaladilla rusa

ensaladilla de bocas de mar

magra con tomate

ensalada murciana

pollo picantón

ensalada césar:
(lechuga, tomate, queso, pechuga de pollo rebozado, frutos secos, manzana y salsa césar)

ensalada de capellán:
(tomate, capellán y olivas)

ensalada mediterránea:
(bocas de mar, tomate, atún y huevo duro)

ensalada mónaco:
(canónigos, tomate, queso de cabra y frutos secos)

media/entera
2,50€

5,50€

5,00€

4,00€

6,00€

4,50€

2,00€

4,50€

4,80€

5,00€

4,80€

5,00€

4,80€

8,50€

8,50€

7,50€

8,90€

7,00€

3,50€

7,80€

8,20€

8,90€

8,20€

8,90€

para picar
1,90€

3,00€
2,00€

8,00€

8,00€

9,00€

6,50€

raciones

6,00€

ensaladas

5,40€

5,00€

5,20€



serranito:
carne de lomo de cerdo, jamón serrano, rodajas de tomate y pimiento verde

pollo:
carne de pollo y queso

don pepito:
bistec de carne de Ternera y un toque de mantequilla 

magra:
Carne de Magra de cerdo clásica, tomate, pimiento verde y cebolleta

crujiente:
Carne crujiente de pollo, lechuga, queso y salsa de yogur

bicicleta:
Atún desmenuzado, tomate y anchoas en aceite de oliva extra virgen

blanc i negre:
Longaniza blanca y morcilla de cebolla

pernil:
Jamón Serrano con tomate natural

calamares:
calamares tiernos con un rebozado ligero y crujiente con una salsa de mahonesa

tortilla:
Clásico de tortilla de patatas

Ruso: 
Pan envuelto en ensaladilla rusa 

Francés: 
Tortilla francesa

Pollo picantón: 
Tacos de Carne de pollo, cominos y picante

lomo:
lomo de cerdo a la plancha

top:
lomo de cerdo a la plancha, pimiento verde y mayonesa
 

*el extra de patatas fritas tiene un importe de 1,50€

*ingrediente extra en bocadillos 0,40€

bocadillos

4,50€

4,20€

4,20€

4,50€

4,50€

4,50€

4,20€

4,20€

4,90€

3,90€

4,20€

4,20€

4,50€

3,70€

4,00€



mini pepito:
bistec de carne de Ternera y un toque de mantequilla 

blanco/rojo o negro:
longaniza blanca/longaniza roja o morcilla de cebolla

blanc i negre:
longaniza blanca y morcilla de cebolla

lomo-queso:
lomo a la plancha con queso 

Pollo:
Pechuga de pollo

mallorquín:
sobrasada mallorquina y queso curado

tortilla de patatas:
tortilla de patatas y aceite de oliva virgen extra

magra con tomate:
Carne de Magra de cerdo clásica, tomate, pimiento verde y cebolleta

calamares:
calamares a la romana con mahonesa

bicicleta:
Atún desmenuzado, tomate y anchoas en aceite de oliva Virgen extra

2,70€

montaditos

2,50€

2,50€

2,50€

2,50€

2,50€

2,50€

mixto

vegetal

vegetal con atún 

club

mallorquín

ibérico

*ingrediente extra 0,40€

jamón york y queso

lechuga, tomate, espárragos, queso, huevo duro y mayonesa

sobrasada y queso

jamón serrano y queso curado

sándwiches 

*el extra de patatas fritas tiene un importe de 1,50€

lechuga, tomate, pollo, bacon y mayonesa

2,50€

2,50€

2,50€

2,80€

3,20€

3,70€

4,50€

4,00€

3,50€

*ingrediente extra 0,40€

*el extra de patatas fritas tiene un importe de 1,50€



helado (temporada)

gofre de chocolate

pan de calatrava

tiramisú

coulant de chocolate

fruta

tarta de la abuela

2,00€

2.50€

2,00€

3,00€

3,50€

SM

3,00€

postres

tijuana:
(160 gr de hamburguesa de buey, guacamole, bacon y queso cheddar)

mediterránea:
(160gr de hamburguesa ternera gallega, hojas verdes, tomate natural, 

cebolla caramelizada y queso de cabra)

palmeral:
(160gr de hamburguesa de pollo, hojas verdes, tomate natural, cebolla crujiente, 

bacon, queso cheddar, huevo frito y mayonesa)

lanzada:
(160 gr de hamburguesa de buey, hojas verdes, tomate natural, cebolla a la plancha

 y salsa de miel y mostaza)

ilicitana:
(160gr de hamburguesa de ternera gallega, tomate natural, cebolla caramelizada y foie) 

TRUFADA:
(160gr de hamburguesa de buey, queso de cabra, bacon,  

cebolla y salsa de trufa)

VEGAN:
(hamburguesa elaborada con remolacha, cebolla, calabacín y zanahoria sobre base de lechuga, 

tomate, aros de cebolla y salsa rústica)

*el extra de patatas fritas tiene un importe de 1,50€

8,00€

8,00€

burgers premium con patatas deluxe

grupo hostelero ilicitano desde 1994

*ingrediente extra 0,40€

8,00€

8,00€

9,00€

10,50€

9,00€


