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Disponemos de carta de alérgenos. Todos los precios con IVA incluido.

STEAK LOUNGE
100% premium BEEF



ENTRANTES
Langostinos al grill con salsa cóctel picante, acompañado de ensalada 16.50€

Parrillada de Verduras al grill con tomate, pimientos, cebolla, calabacín, berenjenas
y aceite de oliva 12.00€

Butifarra Balear servida con ensalada  9.50€

Brochetas teriyaki de pollo marinado con verduras 9,50€

Ensalada marroquí a base de quinoa especiada, garbanzos con mango 9.00€

Pimientos Padrón 9.00€

Queso Provolone gratinado con tostas 12.00€

Carpaccio de Buey servido con piñones tostados, fresas, rúcula, tomates cherry,
queso parmesano y aceite de trufa blanca 18.00€

Pan con Alioli y aceitunas (Precio por persona) 2.50€



SEGUNDOS

SALSAS
Pimienta 3.00€
Roquefort 3.00€
Champiñones 3.50€
BBQ Jack Daniel’s 3.50€

GUARNICIONES
Patatas fritas caseras 3.50€
Patatas fritas dulces 4.50€
Ensalada de col 4.50€
Verduras a la plancha 4.50€
Ensalada marroquí a base de
quinoa especiada, garbanzos
con mango 4.50€

Parrilla Mixta de Carne: Butifarra balear, Pollo marinado, Entrecot,
Chuletas de Cordero y tiras de pimiento rojo asado Mínimo 2 personas / Precio por persona 25.00€

Solomillo de Ternera a la parrilla hecho a su gusto 22.50€

Pechuga de pollo marinado al grill 12.50€

Chuletas de cordero lechal 15.50€

Pluma iberica 18.50€

Entrecot de Ternera 18.00€

Chuletón de vaca joven con su guarnición Mínimo 2 personas / Precio por persona 27.00€

Picaña Black Angus 22.00€

Vegetariano 
Vegano



POSTRES
Crumble de manzana casera servido con helado de vainilla 7.00€
Brownie de chocolate con nueces, salsa de chocolate caliente y helado de vainilla 7.00€
Cheesecake casero al estilo Nueva York con coulis de frutas frescas 7.00€
Sorbete de mango con coulis de frutas frescas 6.00€
Selección de helados 6.00€

V

Hamburguesa Clásica con lechuga y tomate 11.00€
Hamburguesa con queso cheddar, lechuga y tomate 12.00€
Hamburguesa de Pollo: Pechuga de pollo empanada con panko japonés,
queso cheddar, beicon, lechuga, tomate y nuestra deliciosa salsa BBQ casera 12.00€
Hamburguesa Tijuana servida con lechuga, tomate, queso cheddar, salsa picante 
y jalapeños 13.50€
Hamburguesa Rio con bacon, huevo, queso cheddar, lechuga, tomate
y aderezada con mayonesa Cajún 14.50€

Hamburguesa Vegana de frijoles servida con rúcula, tomate y ensalada de col 9.50€
Hamburguesa Vegetariana servida con rúcula, tomate y guarnición de champiñones 11.00€

Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de patatas fritas caseras
HAMBURGUESAS
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