especialidad
Costillar bbq

13.50€

Bocata de ternera mechada
con ensalada de col y
manzana CON PATATAS FRITAS 9,90 €
Papas foggies

6,00 €

Burgers
140 gr. De carne de vacuno gallega,
hecha a la parrilla con patatas
fritas caseras

Fogg –

con bacon, brotes, queso

cheddar y huevo frito

parisina –

patatas con alioli y salsa picante

con Brie, bacon, brotes y

mostaza de Dijón a la miel

catalana –
chevre –

Con pantumaca y patata alioli

rojo y cebolla caramelizada

con bacon, brotes,
queso cheddar, cebolla, pepinillos y salsa

Negra de vic

8,90€

casera fogg

Setas

8,00€

mexicana –

1891 de perol con piñones

8,90€

picante david’s

Suplemento escalibada

2,00€

moruna –

7,95 €

con bacon, brotes, alioli,

7,95 €

con cheddar, bacon,
pepinillos, tika masala, cebolla, brotes y
tomate

7,95 €

suplemento doble carne

2,00 €

brownie

4,50 €

5.20€

bacon con queso Brie y mostaza

5.20€

a la miel

ventresca con

pimiento asado

px –

con cheddar, bacon,
brotes, cebolla, tomate, guacamole y salsa

elephant –

lomo a la brasa con queso

Mar y montaña –

7,95 €

cebolla crujiente y especias

roquefort

París –

7,95 €

de la huerta –

8,50 €

Fogg –

7,95 €

con rulo de cabra, pimiento

Pagés

Tostas

7,95 €

con bacon, brotes,

cheddar y cebolla caramelizada

Butifarras

7,95 €

7.00€

lomo a la brasa, Brie y cebolla

caramelizada con p.x.

Postres

tatín de manzana con helado
de vainilla
4,50 €

5.20€
bolas de hojaldre con
chocolate caliente

Ensaladas

4,50 €

Iva incluido, Suplemento en mesa 7%
Domingos y festivos cerrado

Ensalada con ventresca, pimiento asado y
vinagreta de anchoas

8.50€

Ensalada con queso de cabra, nueces y
pollo crujiente

9.95€

Horario de cocina de 13h. a 16h. y de
19h. a 22,30
Viernes y sábados hasta las 23,00h
LUNES ABRIMOS A LAS 19,00H.

