GastroBar
Terraza

LaBalbina
www.labalbina.com
680 960 133
629 817 650
ENTRANTES

ENSALADAS
ESPÁRRAGOS, espárragos blancos en
vinagreta con cebollita picada, perejil y
aceite oliva virgen extra. 5,50

CAPRESE, combinación de tomate de
ensalada y cherry, queso mozarella,
aceite de oliva virgen extra y
orégano. 6,00

HAMBURGUESAS
LABALBINA, 180gr de vacuno con
queso de cabra a la brasa y cebolla
caramelizada, 8,60

PATATAS TRES SALSAS, rústicas
fritas con tres salsas, mayonesa,
barbacoa y otra a elegir 4,50

AMERICANA, 180gr de vacuno, con
queso brie, cebolla roja, bacon a la
brasa y nuestra salsa especial. 8,90

PATATAS CHORREADAS, bañadas
con salsa chedar derretido y
salpicadas de bacon crujiente. 5,50

CRUJIENTE, 180gr de vacuno con
trocitos de bacon y cebolla frita
crujiente con queso brie. 8,90

TEQUEÑOS, palitos rellenos de
queso fundido acompañados con tu
salsa favorita. 4.50

CLÁSICA, 180gr de vacuno con queso
cheddar, lechuga, tomate, cebolla y
bacon a la brasa, y mayonesa. 9,50

DELICIAS DE POLLO, tiras de pollo
empanado con la salsa de tu
elección. 7,00
CROQUETAS, de jamón, 7,00
NACHOS, bañados con queso
Cheddar, carne salteada, guacamole
y nata agria. 8,50

EXTRAS Y SALSAS
Huevo, 1,00 - Bacon 0,70 - Queso
Cheddar 0,50
Mayonesa, Ketchup, BBQ, Mostaza
dulce, Mostaza Antigua, Guacamole,
Mexicana, Alioli, Curry y mango,
Cheddar,

«Todas nuestras hamburguesas son de carne de vacuno local, cocinadas a la brasa
y se sirven acompañadas de patatas rústicas fritas»
BºLas Ventas, 20 - 39626 San Román de Cayón

«Perritos hechos a la brasa
acompañados de patatas rústicas fritas»

PERRITOS CALIENTES
BRATWURST, salchicha Bratwurst con
bacon, cebolla frita crujiente, queso
fundido, ketchup y mostaza. 7,50

PIZZAS
PROSCIUTTO, tomate, mozzarella
y jamón cocido. 8,50
CUATRO QUESOS, tomate y
combinación de cuatro quesos,
mozzarella, Edam, Emmental y
Roquefort. 9,50

FRANKFURT, con queso cheddar, cebolla
BOLOÑESA, carne de vacuno
caramelizada, cebolla frita, bacon
adobada, queso gouda, zanahoria y
crujiente y salsa barbacoa. 7,00
cebolla roja. 9,50

MENÚ INFANTIL

POSTRES

MENÚ BURGER , 100gr de vacuno, con
bacon y queso cheddar. 7,00

COULANT DE CHOCOLATE, volcán
de chocolate caliente servido con
helado de vainilla y sirope de
chocolate. 3,80

MENÚ PERRITO, salchicha Frankfurt,
kepchup y mostaza. 5,00
Incluyen: patatas fritas y bebida
(refresco de naranja o limón, cocacola
o agua). 5,00

BEBIDAS
SANGRÍA CASERA DE VINO, 6,00
SANGRÍA CASERA DE SIDRA, 6,00
APEROL SPRITZ, cava, Aperol. soda
o limonada, 5,00

HELADO CON TROCITOS DE
OREO, dos bolas de helado de
vainilla y/o chocolate, con nata y
sirope de chocolate, con trocitos de
galletas Oreo. 3,50
TEQUEÑOS DE CHOCOLATE,
palitos de chocolate fundido, se sirve
templado con helado de vainilla y
sirope de chocolate, 3,80

Servicio de pedidos con recogida
programada 680 960 133
BºLas Ventas, 20 - 39626 San Román de Cayón

