
Pinchos 
Pincho de tortilla de patata 1.6
Pincho de tortilla de patata 
rellena de jamón y queso 1.8
Pincho de tortilla de patata 
con ali olí y jamón ibérico 1.8
Baguetina vegetal 1.6
Baguetina jamón con alioli 1.6
Baguetina de jamón con tomate rallado 1.6
Baguetina de calabacín con york, 
queso y alioli 1.6
Baguetina de bacon y queso 1.6

Bollería
Croissant de mantequilla 1.3
Napolitana rellena de chocolate 1.3
Cookies 1.3
Pastas integrales Guembitas 0.6

Para picar  
Patatas fritas al punto de sal 1
Patatas fritas al jamón 1
Surtido de frutos secos 1.5
Aceitunas manzanilla 1.6
Surtido de encurtidos premium 1.6

Establecimiento con información disponible en MATERIAS  
DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS.
Todos nuestros precios son en €  e IVA incluido.

De lunes a domingo de 12:00 a 16:00h .
Viernes y sábados de 20:30 a 22:30h .
(los horarios y la oferta gastronómica podrán variar según 
demanda). Disculpen las molestias que pueda ocasionar.

Croqueta casera de jamón  2
Frito casero relleno de jamón y queso 2
Gambas a la gabardina 2
Gyozas: 6 Empanadillas japonesas 
rellenas de carne con salsa de soja aderezada 7
Nachos especiales Tenis: Tortitas de maíz, 
boloñesa de ternera, guacamole, tomate, 
jalapeños y queso mozzarella gratinado 7
Rabas de calamar con pimientos 
del Padrón, limón y alioli 8
Nuggets de pollo (8uds.) 5
Alitas de pollo marinadas (6uds.) 6
Bacon cheese fries: patatas fritas, queso 
chedar, bacon crujiente y cebolla frita 5
Patatas fritas 3

Ensaladas
Ensalada de la huerta completa 6.5
Ensalada de pasta tricolor con salsa rosa 7.5
Ensalada de ventresca: Tomate, cebolla, 
piquillos, ventesca, maíz y 
vinagreta de módena 8.5

Pizzas, Bocadillos y Hamburguesas
Pizza de jamón y queso 8
Pizza barbacoa 8

Bocadillo de bacon y queso 5
Bocadillo Sexmilo: 
Calabacín, queso,York y alioli 6
Bocadillo Tenis: Lomo, jamón pasado,
cebolla caramelizada, piquillos y ali-oli 6.5
Bocadillo García Mina: 
Bouquet de lechugas, bacon, queso, 
tomate, queso Idiazábal y mayonesa. 6.5

Hamburguesa Viuda 5
Hamburguesa con queso 5.5
Hamburguesa completa 6.5

Plato de Entrecot de buey con piquillos 
con�tados, ensalada mixta, croqueta 
y patatas fritas 12

Solicita información sobre nuestro menú 
Fast & Good por 13.5

Postres 
Carrot cheese cake 4.5
Coulant de chocolate 4.5
Sorbete de mojito y hierbabuena  4.5

Carta Cocina 

No se pueden mover las mesas y sillas de sus zonas.
Muchas gracias y disculpar las molestias 


