HAMBURGUESAS
• Irish Burguer 5,95€ mini 130gr 5,00€
Ternera 200g, pepinillos, cebolla, tomate, lechuga
y queso cheddar con pan rustico.
• St.Patrick´s

Ternera 200g, pepinillos, cebolla, tomate, lechuga,
cheddar, bacón y huevo. Pan rustico

C/ La cruz, 16 Alcobendas
Tfno.: 911531910 Whatsapp 687237832
http://saintpatrickstavern.com/

Algo para picar
• Salchipapas

Patatas a 6 salsas con salchichas

•
•
•
•

Patatas Bravas caseras
Patatas caseras ali olí
Mixtas
Natxos Tex – Mex

5€
6€
6€
7€
9€

Chili con carne, jalapeños, tomate natural y salsa
de guacamole y cheddar.

•
•
•
•
•
•
•

6,95€ doble 400g 8,95€

Alitas de pollo
7€
Croqueta caseras ibérico 9€
Croquetas de rabo toro
9€
Croquetas de boletus
9€
Picapollo casero y patatas 9€
Tender de pollo cajun
9€
Fuente St. Patrick´s
13€

Deliciosa fuente de patatas con panceta,
chistorra huevos a dos salsas de barbacoa y
mostaza dulce.

• Huevos rotos con jamón con
patata pochada
9,80€
• Oreja a la parrilla
7,50€
• Calamares a la andaluza
9,50€
• Cazón en adobo
9,50€
• Sepia a la plancha
13,00€
• Pintxo moruno st.patrick´s 2,50€
Pintxo moruno andaluz acompañado de
patatas

• Hereford

8,95€

• Mexicana

6,95€

• Nupa

6,95€

• Pulled Pork

6,95€

Carne de raza hereford 200g, pepinillos, cebolla,
tomate, lechuga, queso ahumado y bacón. Pan
rustico.

Ternera 200g, queso cheddar, jalapeños, chili con
carne, guacamole, lechuga baby, toque habanero
y pan rustico.

Ternera 200gr, queso cabra, cebolla caramelizada,
salsa chimichurri. Pan rustico
Carne de cerdo deshilachada a baja temperatura
con cebolla encurtida, pepinillos con salsa
barbacoa. Pan brioche

• Krasty Burger especial

10,95€

• Pollo crujiente

7,95€

• Guinnes Burger

8,95€

• Ibérica

8,95€

• Veggy Burger

6,95€

200gr de carne de costillas asadas a baja
temperatura, con queso ahumado, cebolla,
pepinillos, bacón y salsa barbacoa. Pan rustico.

Pollo marinado y empanado 130gr, queso brie a la
parrilla, cebolla caramelizada, tomate y baby life,
con salsa mostaza dulce. Pan brioche

200 gr carne de vacuno macerada con guinness,
cebolla cajun caramelizada, pepinillo, bacón,
queso cheddar con salsa de sauce. Pan brioche
200gr de carne de vacuno con queso manchego
y jamon ibérico con salsa de sauce. Pan rustico
Carne de tofu y pimientos 150gr, remolacha,
zanahoria, tomate, pepinillo, lechuga mezclum y
cebolla crujiente. Pan rustico
TODAS IRAN ACOMPAÑADAS DE
PATATAS o ENSALADA

TOSTAS con Pan
Rustico 6,00€
• Tosta de solomillo de cerdo con
cebolla caramelizada y queso bree
a la plancha
• Tosta de queso de cabra con
mermelada de tomate y pimentón
de la vera
• Tosta de pimientos de piquillo con
ventresca de atún y crema de
Módena

• Ensalada cesar

Sándwiches
De la Casa

• Mixto 2,50€ con huevo

3,50€

• Vegetal

6,50€

• Especial S.Patrick`s

7,00€

Mixto queso y jamón york

Sándwich de 3 pisos con lechuga baby life,
mahonesa, tomate, cebolla, zanahoria rallada,
tomate, esparrago blanco y ventresca de atún

Sandwich de 3 pisos de pollo a la plancha, queso
brie, jamon de york, queso cheddar y huevo frito.

De la huerta
9,50€

Pollo a la plancha, lechuga baby, jamon York, queso manchego, croutons y salsa cersar.
•

Ensalada del mar y huerta 9,50€

Pimientos del piquillo, ventresca de atun, cebolla morada encurtida, perejil, cebolla frita y vinagreta de
balsamico de frutos rojos.

• Ensalada de la huerta

9,50€

Tomate de la huerta aliñado a la andaluza.

ESPECIALIDADES POR ENCARGO
•
•

CACHOPO ASTURIANO CON IBERICO Y PATATAS AL CABRALES Y PIMIENTOS DEL
PADRON
15€
ENTRECOTT 350gr DE LOMO ALTO CON PATATA PANADERA Y PIMIENTOS
ASADOS.

•

14€

COSTILLAR ENTERO ASADO A BAJA TEMPERATURA CON PATATA PANADERA Y
PIMENTOS. 15€

•

TORTILLA DE PATATA AL GUSTO 10€

•

PAELLAS O RISOTTOS MINIMO 4 PERSONAS RACION 5€

