Para merendar

(No está permitido consumir
en el local comida o bebida del exterior)
PARA PEQUES
Agua gratuita para los niñ@s
que estén en el taller
Leche
Choleck
Zumo		
Zumo natural
Cola Cao
Yogures

1,20 €
1,40 €
1,40 €
2€
1,50 €
1,20 €

Recomendaciones de la abuelita
Tortilla de patatas casera
12 €
Rosco de hojaldre relleno
10 €
Sobrasada con miel, york con queso, serrano con queso
o mozzarella con pesto

Fruta natural
1€
Bizcocho
1,20 €
Sándwiches
2,50 €
Brioches
2€
Bocatas
2€
Crêpe rollito
4€

A partir de las 20:30 h.

Menú infantil

Agua, plato, postre y monitor en taller
Todos los menús incluyen patatas fritas

9,90€ Completo
7,50€ Sin taller ni Mundo Submarino
Plato a elegir entre:
Hamburguesa
Crêpe o sándwich mixto
Perrito caliente
Tortilla francesa o huevo frito
Pechuga a la plancha
* Elige tu menú con o sin queso
con o sin pan

Postre a elegir entre:
Bola de helado, yogur o fruta del tiempo

Pack cumpleaños temático
Si buscas un lugar donde celebrar el cumple de tus
peques, pídenos información sin compromiso.

Si tienes una celebración
especial o evento para adultos
o peques, habla con nosotr@s
previamente ¡Gracias!

Quevienelobo

Meriendas grupos y cumples

@quevienelobo

Reservas en el 961 934 144

Humus		
Guacamole con tomate natural
con salmón ahumado
Pulguitas variadas (4 unidades)

3,50 €
3,50 €
4,50 €
4€

Menú adulto A - 2,50 €
Una bebida (excepto cerveza Tyris)
Papas, cacaos y aceitunas
Menú adulto B - 5 €
Una bebida (excepto cerveza Tyris)
Papas, cacaos y aceitunas
Una tapa a elegir entre bravas, ensaladilla
rusa o pulguitas variadas (2 por adulto)
Menú adulto C - 6 €
Una bebida (excepto cerveza Tyris)
Papas, cacaos y aceitunas
Bravas naturales
Humus o guacamole con tomate
Croquetas variadas

Infusiones y tés

Pan libanés o bocata

Poción del Chamán Ivor
Manzanilla y poleo chachi		
Tés ecológicos			
Tés y tisanas Dammann		
Tés helados				

1,50 €
1,50 €
2€
2€
2,50 €

Tomate natural, mozzarella fresca y salsa pesto

6€

- Tejana				
Pollo a la placha, cheddar, cebolla,
y salsa barbacoa

- Campesina				

Licuados naturales

Bacon, champiñón, mozzarella y huevo frito

Naranja		
Fruta extra (manzana, plátano, zanahoria)

2,50 €
0,50 €

Cervezas
Estrella de Levante Doble 1,80 €
Turia			
Doble 2 €
Tyris - artesanal valenciana

- Italiana

- Montparnasse			
Jamón serrano, queso de cabra, gruyère
y cebolla

Salsas extra: sureña, alioli o mayonesa 0,50 €
Caña 1,40 €
Caña 1,60 €
3€

Vinos de la casa
Tinto o blanco (Valencia, Alicante o Rueda)
Botella de blanco o tinto

2,60 €
14 €

Tapas

- Del chef			
Precio según la tapa
- Bravas				
5€
- Patatas lobo con serrano y roquefort
6€
- Ensaladilla		
pequeña 3 €
grande 5 €
- Croquetas variadas (mínimo dos)
1,50€ / unidad
- Sardina ahumada sobre pesto rosso 2,70€ / unidad

Ensaladas

- Heidi					
Mezclum, queso de cabra, bacon, tomate
cherry, york, huevo y polvo de quicos

7€

- Mago de Oz				
Mezclum, pollo a la plancha, sésamo, nueces,
zanahoria y salsa de yogur

Ingrediente extra: 0,50 €

Pide la carta de sugerencias
y de alérgenos

Sin gluten, sin lactosa, sin huevo,
sin proteína de vaca, sin frutos secos

www.quevienelobo.com

Bocatas y hamburguesas
- Murcianico				
6€
Bocata de tortilla francesa con tomate, queso
fundido y sobrasada
- Hamburguesa Lobo			
Crujiente pan rústico, carne de vacuno,
tomate, lechuga, queso, bacon y mayonesa

8€

- Hamburguesa Cazador		
8€
Crujiente pan rústico, carne de vacuno,
tomate, lechuga, queso, mayonesa y huevo frito
Con guarnición (patatas naturales)		

1€

Salsas extra: sureña, alioli o mayonesa 0,50 €

Pregunta por nuestros
postres
- Crêpes				
- Tartas caseras
- Yogur griego con nueces y miel
o mermelada casera

Consigue ofertas, talleres gratuitos
y descuentos especiales gracias
a nuestras tarjetas de fidelización

