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Hamburguesas 

Vegetal compuesta por: zanahoria, cebolla, calabacín, patata y perejil. 
En pan rústico con tomate y servida con patatas fritas. Acompañada de 
salsas guacamole y red-pepper.

Oriental: 120gr. de carne de ternera 100%, 

 

pan de cristal, pimiento rojo y 
verde, calabacín, cebolla y salsa teriyaki servida con patatas fritas. 

Ternera Bake: 200gr. de carne 100% ternera, pan de cristal, cebolla 
caramelizada, bacon ibérico y queso. Servida con patatas fritas. 
Acompañada de salsa barbacoa, ketchup, mostaza-miel y Cheddar. 

Hamburguesa 
 

ibérica: 200gr. de carne de cerdo ibérico 100%, pan rústico, 
cebolla caramelizada, jamón ibérico y queso manchego. Servida con patatas 
fritas y acompañada de salsa barbacoa, ketchup, mostaza-miel y Cheddar. 

Premium Altomira: 200gr. de carne 100% ternera, pan de cristal,
bacon ibérico, 

 
queso, huevo frito y cebolla crujiente. Servida con patatas 

fritas y acompañada de salsa barbacoa, ketchup, mostaza-miel y Cheddar. 
  

Pollo burger:  contramuslo   de  pollo  a  la  brasa con  salsa barbacoa, pan de 
cristal, queso Cheddar, cebolla pochada y champiñón. Servida con patatas 
fritas. 

  



Altomira: Pechuga de pollo, bacon ibérico, queso y 
cebolla 

Salto de la novia: pechuga empanada, queso 
fundido, cebolla crujiente y salsa de finas hierbas

Rascaña: lomo ibérico, bacon ibérico, queso, 
lechuga, tomate y mayonesa 

Calderona: ternera, jamón ibérico y cebolla frita

El olmo: 2 huevos fritos, bacon ibérico y patatas 
fritas  

Vía verde: Lechuga, tomate, atún, huevo duro y 
mayonesa                  
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Entero     MedioBocadillos 



De jamón
  
ibérico con salmorejo y brotes 

De ternera con verduritas de temporada y salsa teriyaki   
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Tostas y burritos 

 

 

 ahumados con mahonesa de pistacho, lechuga, anchoa, 
salmón y bacalao ahumado 

 Burrito Tomi: tortilla de trigo, tiras de pechuga de pollo 
marinado, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. 
Acompañado de salsa guacamole y red pepper 
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Incluye 2 ingredientes + patatas fritas

Elige 2 ingredientes entre:  

Hamburguesa

Longanizas 

Nuggets de pollo

Lomo a la plancha

Huevo frito

Tortilla francesa 
 
Tiras de merluza rebozadas

Combinado infantil 

5,50


