Entrantes
Tequeños | 6 uds.

9,40 €

1/2 racion | para 1 o 2 personas | 6,50 €
Palitos rellenos de queso con salsa sweet chili.
Tequeño extra 1,90

Cebolla La Real

11,90 €

Cebolla crujiente con toques cítricos y salsa mayo-kimchi.

Nachos | Para 3 o 4 personas

12,90 €

1/2 racion | para 1 o 2 personas | 9,30 €
Totopos, chili con carne, guacamole y queso cheddar gratinado.

César Bowl

11,90 €

Lechuga, picatostes, parmesano, pollo crujientes, rábanos, aguacate, aderezo césar y bacon crujiente.

Tenders de pollo

10,90 €

Tiras de pollo crujientes con salsa tártara.
Extra recomendado: BBQ de cerveza negra.

La Real Kids
(Platos especiales para los peques)
Mini Burger

8,90 €

Dos mini burgers con queso cheddar acompañada de patatas fritas y salsa ketchup.

Mini Tenders
Tiras de pollo crujientes acompañadas de patatas fritas y salsa ketchup.

8,90 €

Clásicas de La Real
La Real | 180 g. de picanha de Black Angus

12,40 €

Queso cheddar, bacon crujiente y crema de queso cheddar gratinada en cada pan.

La de Brie | 180 g. de picanha de Black Angus

12,40 €

Queso brie, mermelada de ruibarbo, rúcula y bacon crujiente.

La Real 2.0 | 240 g. de carne de vaca vieja madurada Rubia Gallega

14,40 €

Doble carne, mermelada de bacon, queso cheddar y crema de queso cheddar gratinada en cada pan.
Extra recomendado: hazla triple.

La de Raclette | 180 g. de picanha de Black Angus

13,90 €

Rúcula, pepinillos de la casa, salsa tártara de setas, cebollas caramelizadas con cerveza negra y queso
raclette.

La de Parmesano | 180 g. de picanha de Black Angus

12,90 €

Setas, queso cheddar curado, bacon crujiente y crema de queso parmesano gratinada en cada pan.
Extra recomendado: huevo frito.

La Cheeseburger | 180 g. de picanha de Black Angus

11,90 €

Queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla roja, pepinillos de la casa y crema de queso cheddar en cada
pan.
Extra recomendado: huevo frito.

La Vegetariana | Garbanzos, quinoa y setas

11,90 €

Queso cheddar, tomate, rúcula, remolacha, cebolla roja y
mayo vegana de tofu y curry.

La de pollo

11,90 €

Pollo frito, pepinillos de la casa, ensalada de lechuga iceberg, rúcula y salsa tártara casera.

La de Pulled pork

12,40 €

Pulled pork marinado y cocido en reducción de cerveza tostada por 24h, cebolla frita rebozada,
ensalada de repollo morado y vinagreta de kimchi y pepinillos de la casa.

Trio de Mini Burgers
La Real, La de Brie y La de Parmesano en versión mini.

15,40 €

Acompañamientos
(¡Para 1 o 2 personas!)
Patatas fritas

1,90 €

Patatas hechas en casa

Patatas dips 2.0

4,90 €

Patatas con crema de queso parmesano, queso parmesano y tartufata.

Boniato kimchi

4,90 €

Boniato frito con sal especiada acompañado de salsa mayo-kimchi.

Mini ensalada césar

3,40 €

Lechuga, picatostes, parmesano, aderezo césar y polvo de bacon.

Extras
Extra de picanha Black Angus | 180 g.

3,40 €

Carne de vaca vieja Rubia Gallega | 125 g.

3,00 €

Cebollas caramelizadas con cerveza negra

1,40 €

Bacon crujiente

1,90 €

Huevo frito

1,70 €

Pepinillos de la casa

1,40 €

Queso cheddar

1,40 €

Queso raclette

2,10 €

Salsa BBQ

1,40 €

Salsa mayo-kimchi

1,90 €

Salsa sweet chili

1,40 €

Salsa tártara

1,40 €

Mermelada de bacon

1,90 €

Guacamole

1,90 €

Chili con carne

1,70 €

Setas salteadas con cebolla

1,40 €

Patatas fritas de la casa

3,40 €

Bebidas
Cervezas
Turia

3,40 €

Estrella Damm

2,99 €

Complot IPA

3,90 €

Clara

2,90 €

Estrella Damm sin Alcohol

2,99 €

Daura sin gluten

3,40 €

Bebidas
Agua

1,80 €

Agua con gas

2,80 €

Coca Cola

2,80 €

Coca Cola Zero

2,80 €

Fanta de Limón

2,80 €

Fanta de Naranja

2,80 €

Nestea

2,80 €

Bebidas Frías
Tinto de verano

4,90 €

Vino blanco copa

4,50 €

Vino blanco botella

14,40 €

Vino tinto botella

14,40 €

Vino tinto copa

4,50 €

Postres La Real
Cheesecake

5,90 €

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos.

Nutella Cookie

3,90 €

Cookie con chispas de chocolate rellena de nutella.

Nutella Cookie con helado

5,90 €

Brownie

4,90 €

Brownie fudge con sirope de chocolate.

Brownie con helado

6,90 €

Helados artesanales

4,90 €

Vainilla, pistacho o stracciatella.

Cafetería
Café americano

1,90 €

Café con leche

2,40 €

Café cortado

1,90 €

Café largo

1,70 €

Café solo

1,70 €

Carajillo

1,90 €

Infusión

1,90 €

