Devine’s

MenÚ

Si usted es alérgico a algún alimento, comuniquenoslo antes de pedir, gracias.
I.V.A. Incluido

Entradas
pan y Alioli

2.00€

sopa del dia

5.95€

Pâté de higados de pollo

6.95€

Servida con pan y mantequilla.
Delicioso paté de hígado de pollo servido con tostadas bruschetta y mermelada
de cebolla roja.

gambas Pil Pil9.95€
Servido con pan.

Chorizo Pil Pil7.50€
Servido con pan.

Hummus6.50€
Hummus con pan pitta y crudités

Ensalada César de Pollo

7.50€ / 11.50€

Nuestro toque en una ensalada césar de pollo clásico.

Goujons de Pescado con Panko

7.95€

Panko Calamari

7.95€

Servido con mayonesa de lima.
Servido con Aioli

Guarnición Extra
patatas fritas

3.50€

VERDURAS3.95€

Ensalada césar

4.95€

Tortilla de Trigo

0.50€

ENSALADA DE COL

3.00€

Pan Pitta

1.95€

Platos Principales
Entrecôte a la piedra

Entrecote premium envejecido 28 días en lonchas y listo para que usted cocine
en su mesa en una piedra caliente con romero y sal marina de Maldon servido
con patatas fritas y verduras.

19.50€

Entrecôte19.50€
Entrecote Premium Envejecido 28 Días servido con romero, patatas fritas y
verduras.

Hígado y Panceta

14.50€

Kebab de pollo Tandoori 

13.95€

Hamburguesa Con queso y bacon

12.50€

Salmón con salsa de vino blanco

16.50€

Hígado de cordero con puré de patatas y cebolla frita y servido con salsa de
carne.
Pechuga de pollo Tandoori servida con arroz fragante, chutney de mango y
papadum.
Hamburgesa de ternera, con queso y bacon, con ensalada y aioli y pan de
hamburgesa servida con patatas fritas y ensalada

Filete de salmón con vino blanco, nata y salsa de perejil servido con puré de
potata con Filadelfia.

costillas BBQ

Nuestras famosas costillas cocidas al horno con salsa hickory smoked bbq.
Servido con patatas fritas y ensalada de col

entera
media

14.95€
10.50€

Fajitas

De estilo mexicano servido chisporroteo a su mesa, con 4 tortillas de harina,
queso, crema agria, guacamole y salsa de tomate picante. Elija entre:

pollo
Verduras

13.50€
11.95€

Salteado de Verdura “Wok”

Cocinado en el Wok con ajo, jengibre, salsa teriyaki y cilantro servido con arroz
fragante. Elija entre:

pollo
verduras

13.50€
11.95€

Curry Verde Tailandés
Servido con arroz fragante

pollo
verduras

13.50€
11.95€

Postres
Tarta de Queso con Baileys

Servido con arena de chocolate, chupito de Baileys.

6.00€

Brownie5.50€
Brownie de chocolate casero servido con helado y salsa de chocolate.

Key Lime Pie

5.50€

Sorbete de Limon con Cava

5.50€

Helado Con Salsa Chocolate Caliente

5.00€

Helado de SOJA (SIN LACTOSA)

5.50€

QUESO Manchego

8.95€

Casero picante americano clásico

Servido con galletas y mermelada de cebolla roja

