


Nachos T&S. 
Bacon, queso cheddar fundido, guacamole y pico de
gallo.

PARA COMPARTIR

Ensaladilla rusa con atún y piparras.

Croquetas de jamón ibérico y chipirón en su tinta.

Tabla de jamón ibérico.

Huevos rotos con jamón ibérico. 

13€

11€

11€

16€

13,50€

Fingers de pollo con salsa de mostaza y miel. 11€

Mollete cristal con picaña y mahonesa de Dijon. 11€



Gourmet. 
(pídenos si quieres la opción vegana) . 
Sobre una base de lechugas variadas, aguacate,
tomate semiseco, champiñones, cebolla roja, nueces y
jamón ibérico con vinagreta de jerez.

César.
Lechuga iceberg, pollo de campo, parmesano,
croûton y salsa césar.

Salmón ahumado y queso fresco. 
Mezcla de lechugas, espinacas frescas, cebolla roja,
salmón ahumado, queso fresco y vinagreta de miel
mostaza.

13,50€

13€

13,50€

ENSALADAS

Burrata.
Sobre cogollos, cherrys confitados, nueces y vinagreta
trufa. 14€

Quinoa con tartar de aguacate y mango . 
Mezcla de quinoas, aguacate, mango con vinagreta
de miso y canónigos. 13€



Y ALGO MÁS. . .

Wok de verduras. 
Con carne vegetal (Heura) y salsa sweetsoy. 13,50€

Burger Vegetal.
Salsa tártara vegana, lechuga, pepinillo, aguacate y
tomate en pan de mollete con patatas fritas.

Burger especial T&S (La Finca). 
Con salsa chipotle, salsa tártara, bacon, rúcula,
pepinillo y en pan de brioche acompañada de
patatas fritas.

Hawaiian poke de salmón fresco. 
Arroz integral, algas wakame, edamame, pepino,
aguacate y salsa ponzu. 15€

14€

American burger (La Finca).
Con bacon, queso cheddar, pepinillo, cebolla, tomate,
mézclum, salsas tártara y barbacoa en pan de
brioche y patatas fritas. 15€

15€

Picaña (La Finca) asada con patatas baby y
chimichurri. 18€



SÁNDWICHES & BAGUETTES

Vegetal especial T&S con huevo. 
Dos pisos de sándwich integral con mahonesa,
tomate, espárragos, pepinillos y aguacate
acompañado de patatas chips.

British. 
Baguette con roastbeef de vaca, rúcula, queso
cheddar, mahonesa de Dijon, pepinillos y tomate.

Mixto. 
Pan de tremezzino con jamón york y queso fundido.

9€

9,50€

6,50€

Baguette de jamón ibérico. 
Con tomate natural y aceite de oliva virgen extra en  
pan de baguette.

Baguette de pollo césar. 
Pollo de campo, lechuga iceberg, queso parmesano,
tomate semiseco y salsa césar.

9€

8,50€

Baguette de salmón ahumado. 
Con queso fresco, canónigos y el mejor AOVE en
crujiente pan de baguette acompañado de patatas
chips. 9,50€



POSTRES

Tartas caseras. 
Pregunta por nuestra variedad. 5,50€

Tarta de manzana con helado de vainilla. 6€

Coulant de chocolate con sorbete de frambuesa. 

Nuestros helados y sorbetes. 
Pregunta por nuestra variedad.

6€

5,50€

Sin Gluten Vegano




