
¡Hola! estamos 
muy felices de 
verlos
Esta será nuestra carta en estas primeras 

fases, pronto la ampliaremos y con 

algunas sorpresas!

Ir a la carta



Uno de los 
favoritos: 
Los tequeños



Nachos
Totopos con dip de chilli con carne con guacamole 
y queso gratinado.
1 ración | para 3 o 4 personas
1/2 ración |  para  1 ó 2 personas | 7,50€

Tequeños  | 6 uds.
Palitos crujientes de queso con nuestra salsa sweet chilli.

Patatas dips  |  para 2 ó 3 personas
Con crema caliente de queso parmesano  y aroma de trufas.
Extra recomendado: Queso Raclette.

Tenders de pollo  
Tiras de pollo crujientes con salsa tártara y BBQ de cerveza 
negra.

César Bowl
Mix de hojas verdes, croutones, parmesano, crispy chicken, 
rábanos, aguacate, salsa casera y trozos de bacon. 

Cebolla La Real |  para 2 personas
Cebolla crujiente con tques cítricos y mayo-kimchi.

Entrantes

7,50€

9,50€

6,90€

Burgers

7,90€

7,80€

7,50€



8,50€

Nuestras 
burgers se 
comen con 
las manos



La Real
180 gramos de picanha, cheddar doble, bacon crujiente y crema 
de queso gratinado en cada pan.

La Real 2.0 
doble carne de vaca vieja madurada (125 gramos c/u), mermelada 
de bacon y crema de queso cheddar gratinado en cada pan.

La de Brie 
180 gramos de picanha, queso brie artesanal, mermelada de 
ruibarbo,  rúcula y tiras crocantes de bacon.

La de Raclette
180 gramos de picanha, rúcula, pepinillos de la casa, tártara de 
setas, cebollas caramelizadas con cerveza negra y queso raclette.

La de Parmesano
180 gramos de picanha, crema de parmesano gratinada en cada 
pan, mezclum de setas, queso cheddar curado y bacon. 

Chili Burger
180 grs de picanha, chilli con queso cheddar, bbq de cerveza 
negra y guindillas.

Cheeseburger Clásica
180 grs de picanha, queso cheddar doble, lechuga, tomate, 
cebolla roja, pepinillos de la casa y crema de queso de la casa. 

Vegetariana
Patty de garbanzos, quinoa y sofrito de setas con queso 
de cabra, tomate, canónigos, remolacha, cebolla, vinagreta 
y mayo vegana de tofu. 

10,50€

12,50€

10,00€

11,50€

11,90€

11,90€

8,90€

9,90€

Burgers



Bebidas

Tu pan
Pan Brioche

Pan sin Gluten

Un acompañante
Patatas fritas de la casa

Patatas Dips

Tus Extras

Puedes elegir
2,90€

Doble carne 180 grs

Carne de vaca vieja madurada 125 grs 

Bacon crujiente

Cebollas caramelizadas con cerveza negra

Huevo  frito

Pepinillos de la casa

Queso cheddar

Rodaja de queso de cabra

Setas salteadas con cebolla

Salsa BBQ

Patatas Fritas ¡New!

Queso Raclette ¡New!

Mermelada de bacon ¡New!

Cebolla frita ¡New!

Patatas paja

Salsa Tártara

Guacamole ¡New!

2,90€

2,90€   

1,20€   

1,00€   

1,00€   

1,00€   

1,00€   

1,00€   

1,20€   

1,00€   

1,50€   

1,50€   

1,20€   

1,00€   

1,00€   

1,00€   

1,20€   



8,50€

Prueba nuestro 
Té Frío La Real 
y refréscate



Bebidas Frías
Té Frío La Real
Apperol Spritz
Vermut
Sangría Lolea Vino tinto
Sangría Lolea Vino blanco
Tinto de Verano

Cervezas
Dry hope Blonde  |  Voila
American Ipa  |  Hoptimista
Session Ipa  |  Ziggy
Clara
Tostada
Espiga
Cerveza sin alcohol

Bebidas
Agua 500 ml
Agua con gas
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta de Naranja
Fanta de Limón
Ice tea Kailani
 Green tea lime &  ginger
 Black tea lemon
 White tea peach
Vino tinto Rioja
Vino blanco
Botella de vino tinto

1,70€   
2,00€   
2,50€   
2,50€   
2,50€   
2,50€   
2,90€

   
3,50€   
3,50€   

12,00€   

3,50€    
5,00€    
2,80€    
4,00€    
4,00€    
4,50€    

3,50€   
3,50€     
3,50€     
3,50€     
3,50€  
3,50€     
2,75€

Bebidas

Postres



Postres
Batidos
Oreo 6,00€

Cheese Cake
Tarta de queso tipo coulant con salsa de frutos rojos.

4,20€

Nutella Cookie
Cookie con chispas de chocolates y rellena de nutella
Nutella Cookie con helado

3,50€

Brownie
Fudge con chispas de chocolate
Brownie con helado

3,50€

Helados artesanales 
Pistacho
Mascarpone
Vainilla
Straciatella
Helado de temporada

4,50€

4,50€
4,50€

5,50€

5,50€

4,50€
4,50€

Solo durante esta primera fase no 
tenemos abierto la cafetería

¡Gracias!


