ENTRANTES
Ancas de rana al ajillo (6 uds)

12,30€

Ancas de rana con salsa de nata (6 uds)

12,30€

Carpaccio de ternera con Parmesano, rucola y balsámico

11,90€

Foie gras con guarnición y una copita de oporto tinto

14,50€

Huevo revuelto con salmon ahumado
Ensalada Magda (verduras y pincho de langostinos con bacon a la plancha)

8,20€
14,00€

Ensalada mixta con queso y bacon

8,10€

Ensalada con queso de cabra caliente, miel de palma y bacon (1ud)

8,00€

Salmon ahumado con tostada

10,40€

Langostinos al ajillo (6 uds)

10,20€

Langostinos en salsa Pernod (6 uds)

10,20€

Langostinos diaboliques (6 uds)

10,20€

Jamon ahumado con melon

10,20€

Tomatito relleno con camarones Nórdicos (pelados a mano) (1 ud)

11,00€

Surtido de pescado gratinado con salsa del chef

12,00€

Croquetas caseras de queso (2 uds)

7,20 €

Croquetas caseras de pollo (2 uds)

7,20 €

Croquetas caseras de gambas (2 uds)

8,30 €

SOPAS

Sopa de cebolla con queso Gruyere y crujientes

3,10€

Sopa del día casera

2,50€

Crema de tomate casera con crujientes

3,10€

Sopa de pescado “Westhaven Bay”

6,10€

Pide por los ingrediëntes (alérgenos), nuestro chef adapta su comida con mucho gusto.

CARNES
Todas las salsas son caseras
Las papas fritas pueden ser sustituidas por papas arrugadas, pasta, arroz ó croquetas de papas.

Solomillo Brasileño “concassé” (pimienta molida)

17,10€

Acompañdo con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada

Solomillo Brasileño con salsa al gusto

17,10€

(Salsa de champiñones nata, pimienta nata, Roquefort, Béarnaisa)
(Acompañado con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada)

Especialidad de la casa: Solomillo a la piedra

17,10€

(Salsa Béarnesa tibia – y salsa tártara fría)
(Acompañado con ensalada, papas arrugadas y papas fritas)

Bistec T-Bone (calidad supremo) 1.300gr, con salsa al gusto (2 pers)

34,20€

Cortado en la mesa y servido en piedra caliente) - Servido con ensalada, papas arrugadas y papas fritas

Filete de pollo con salsa al gusto

14,10€

(Salsa de champiñones nata, pimienta nata, Roquefort, Béarnaisa)
(Acompañado con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada)

Ancas de rana al ajillo (8u.)

16,40€

Acompañado con papas fritas

Ancas de rana con salsa de nata del chef (8 uds)

16,40€

Acompañado con papas fritas

Steak tártara (carne cruda) de la casa

14,10€

Ensalada con queso de cabra,bacon y miel de palma (2uds)

12,30€

Estofado de ternera casero

12,10€

Acompañado con ensalada, mayonesa y papas fritas

Acompañado con ensalada y papas fritas
Pide por los ingrediëntes (alérgenos), nuestro chef adapta su comida con mucho gusto.

Pollo mechado al estilo Belga

12,10€

Acompañado con ensalada y papas fritas

Albondigas caseras en salsa de tomate

9,00€

Acompañado con ensalada y papas fritas

Solomillo de cerdo con salsa al gusto

15,80€

(Salsa de champiñones nata, pimienta nata, Roquefort, Béarnaisa)
(Acompañado con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada)

Entrecôte con salsa al gusto

17,10€

(Salsa de champiñones nata, pimienta nata, Roquefort, Béarnaisa)
(Acompañado con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada)

Pide por los ingrediëntes (alérgenos), nuestro chef adapta su comida con mucho gusto.

PESCADOS
(Las papas fritas pueden ser sustituidas por papas arrugadas, pasta, arroz ó croquetas de papas)

Filetes de lenguado frito con salsa tártara casera

14,90€

Acompañado con ensalada y papas fritas

Langostinos a la plancha con salsa tártara casera

18,60€

Acompañado con ensalada y papas fritas

Surtido de pescado gratinado, salsa del chef

14,00€

Acompañado con ensalada y puré de papas

Lenguado meunière

16,10€

(Lenguado preparado con mantequilla en sartén)
Acompañado con ensalada, verduras calientes de temporada, papas arrugadas y papas fritas

Brocheta de mariscos flambeada en su mesa

17,00€

(Salmón, filetes de lenguado, langostino)
Acompañado con ensalada, papas arrugadas y papas fritas

Vieiras a la plancha con salsa de puerros

17,40€

Acompañado con ensalada, papas arrugadas y papas fritas

Tomate relleno con camarones Nórdicos (pelados a mano) (2 uds)

17,00€

Acompañado con ensalada, papas arrugadas y papas fritas

Zarzuela (min. 2 pers)

17,10€

Surtido de pescados (bajo pedido 1 día antelación)

Langostinos diaboliques (8u.)

16,00€

Acompañado con papas fritas

Filete de bacalao con salsa mostaza

18,50€

Acompañado con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada

Filete de salmón a la plancha con salsa pesto

16,00€

Acompañado con ensalada, papas arrugadas, papas fritas y verduras calientes de temporada

Pide por los ingrediëntes (alérgenos), nuestro chef adapta su comida con mucho gusto.

CANAPES
Ración de croquetitas ... 3.00 €
Calamares a la Romana ... 5.20 €
Alitas de pollo … 5.40 €
Pan con ajo (5 u) … 2.30 €
Pan con ajo y queso (5 u) … 2.50 €
Pan con ajo, queso y tomate (5u) … 2.70 €
Pan y mantequilla … 0.70 €
Olivas … 2.20 €
Ración de queso … 2.20 €
Ración de Salami … 2.20 €
Sopa del día … 2.50 €
Sopa de pescado “Westhaven Bay” … 6.10 €
Crema de tomate (con picatostas y nata) … 3.10 €
Sopa de cebolla (con queso Gruyère y picatostas)… 3.10 €
Tapas (queso, olivas, jamón ahumado) … 5.00 €
Ración de papas arrugadas … 2.00 €
Ración de papas fritas … 2.00 €
Ración de croquetas de papas … 2.00 €
Huevo … 1.10 €
Huevo frito … 1.10 €

Pregunte nuestro chef por los ingredientes (alérgenos).

ENSALADAS
Todas nuestras ensaladas llevan aliños caseros

Ensalada de atún … 8.60 €
(Selección de ensalada variada con atún)
Ensalada de cangrejo (surimi) … 8.60 €
(Selección de ensalada variada y surimi)
Ensalada chef … 12.60 €
(Selección de ensalada variada y 10 guarnisiones differentes a elección del chef)
Ensalada exótica … 9.10 €
(Selección de ensalada variada, queso Manchego, jamón ahumado, cangrejo/surimi y piña)
Ensalada Magda … 14.00 €
(Selección de ensalada variada, langostinos a la parilla y tocino)
Ensalada mixta … 7.10 €
(Selección de ensalada variada del tiempo)
Ensalada de filete de pollo … 8.60 €
(Selección de ensalada variada y dados de filete de pollo)
Ensalada de queso y bacon … 8.10 €
(Selección de ensalada variada, queso y bacon)
Ensalada de queso de cabra … 12.30 €
bacon)

(Selección de ensalada variada, manzana caliente, queso de cabra caliente, miel de palma y dados de

Pregunte nuestro chef por los ingredientes (alérgenos).

BOCADILLOS CALIENTES
Con ensalada, tomate y mayonesa
Bocadillo tartar (carne cruda) … 4.60 €

Atún … 4.20 €

Cangrejo/surimi … 4.20 €

Frikandel especial (salchicha frita)… 4.50 €

Frikandel (salchicha frita)… 4.20 €

Hamburguesa de queso … 4.40 €

Hamburguesa … 4.20 €

Hamburguesa con huevo frito… 5.20 €

Hamburguesa vegetariano … 5.20 €

Hamburguesa vegetariano con queso … 5.40 €

Hamburguesa vegetariano con huevo frito … 6.20 €

Jamón … 4.00 €

Croqueta de pollo… 4.60 €

Filete de pollo … 4.60 €

Queso … 4.00 €

Salmón ahumado… 5.60 €

Jamón ahumado … 5.60 €

Smos (queso, jamón, huevo duro)… 4.60 €

Tortilla … 4.10 €

Vegetariano (ensalada, huevo duro) … 4.10 €

Extra bacon … 0.90 €

Extra huevo … 0.90 €

Extra queso … 0.90 €

Extra jamón … 0.90 €

CROQUES/SANDWICH
Croque Monsieur (queso, jamón, ensalada) … 4.00 €
Croque Madame (queso, jamón, huevo frito, ensalada) … 5.20 €
Croque atún (atún, ensalada) … 4.10 €
Croque Boum Boum (queso, jamón, salsa Boloñesa, ensalada) … 5.20 €
Croque Hawaii (queso, jamón,piña, ensalada) … 4.10 €
Croque rápido (queso, jamón) … 3.50 €
Toast tartar (tostada, carne cruda – bistec tartar, cebolleta, ensalada) … 9, 10 €
Bouncer (tostada, jamón, queso, huevo frito, ensalada) … 5, 80 €
Extra bacon … 0.90 €

Extra huevo frito … 0.90 €

Extra queso … 0.90 €

Extra jamón … 0.90 €

Pregunte nuestro chef por los ingredientes (alérgenos).

TORTILLAS
Tortilla con bacon … 5.50 €

Tortilla con champiñones … 5.50 €

Tortilla con chorizo … 5.50 €

Tortilla jamón y queso … 5.90 €

Tortilla con jamón … 5.50 €

Tortilla francesa … 4.70 €

Tortilla con queso … 5.50 €

Huevos frito con bacon … 6.10 €

Extra bacon … 0.90 €

Extra cebolla… 0.90 €

Extra champiñones … 0.90 €

Extra Chorizo … 0.90 €

Extra jamón … 0.90 €

Extra queso … 0.90 €

Extra tomate … 0.90 €

SNACKS
Bistec con ensalada y papas fritas … 12.10 €
Croquetas de pollo caseras (salsa tártara, ensalada) (2u) … 7.20 €
Croquetas de queso caseras (salsa tártara, ensalada) (2u) … 7.20 €
Croquetas de gambas caseras (salsa tártara, ensalada) (2u) … 8.30 €
Bistec crudo con ensalada y papas fritas … 14.10 €
Bocadillo con hamburguesa (ensalada, tomate, mayonesa, papas fritas)… 6.20 €
Bocadillo con hamburguesa y huevo frito (ensalada, tomate, mayonesa, papas fritas)…7.30 €
Bocadillo con hamburguesa de queso (ensalada, tomate, mayonesa, papas fritas) … 6.40 €
Bocadillo de hamburguesa vegetariano (ensalada, tomate, mayonesa, papas fritas) … 7.20 €
Bocadillo de hamburguesa vegetariano de queso (ensalada, tomate, mayonesa, papas fritas)7.40 €
Bocadillo de hamburguesa vegetariano y huevo frito (ensalada, mayonesa, papas fritas) ...8.20€
Filete de lenguado frito (salsa tártara, ensalada y papas fritas) … 14.90 €
Papas Locas (papas fritas, mayonesa, ketchup, dados de cebolla, jamón y queso) … 3.40 €
Salchicha gigante (mayonesa, curry ketchup, ensalada, papas fritas) … 12.20 €

Pregunte nuestro chef por los ingredientes (alérgenos).

PASTAS
Macarrones con jamón y queso … 8.60 €
Pasta vegetariano … 8.60 €
Pasta con salmón, pesto y tomate … 10.50 €
Espagettis Boloñesa … 8.60 €
Extra queso … 0.90 €

Extra salsa … 1.20 €

FRITOS
Chicken Nuggets (ensalada, mayonesa, ketchup, papas fritas) (8 u) … 7.10 €
Frikandel (ensalada, mayonesa, papas fritas) … 4.70 €
Doble frikandel (ensalada, mayonesa, papas fritas)… 7.40 €
Frikandel especial - con cebolla y ketchup (ensalada, mayonesa, papas fritas) … 5.70 €
Doble frikandel especial (ensalada, mayonesa, papas fritas) … 7.80 €
Frikandel rápida … 3.10 €

Frikandel especial rápida … 3.30 €

MENÚ NIÑOS
Todos los platos pueden ser pedido con papas fritas, papas arrugadas, croquetas de papas, puré ó pasta.
Sandwich con chocolate … 2.00 €
Huevo frito con papas fritas (2 pieces) … 5.20 €
Pequeño bistec con papas fritas (mayonesa) … 6.70 €
Macarrones con jamón y queso … 5.50 €
Chicken Nuggets y papas fritas (mayonesa, ketchup) (4 u) … 5.20 €
Filete de pescado y papas fritas … 6.20 €
Filete de pollo con papas fritas (mayonesa) … 6.10 €
Espagettis ración pequeña … 5.50 €
Frikandel con papas fritas (ensalada y mayonesa) … 4.70 €
Hamburguesa (ensalada, tomate, mayonesa)y papas fritas … 6.20 €
Salchicha con compota de manzana y papas fritas … 5.00 €
Extra compota de manzana (caliente ó fría) … 1.50 €
Pregunte nuestro chef por los ingredientes (alérgenos).

POSTRES
Plátano flambeado con helado de vainilla … 3.90 €
Banana split (helado de vainilla, plátano y chocolate caliente)… 4.30 €
Batido de Chocolate / Fresa / Platano / Vainilla … 2.90 €
Fondue de chocolate blanco / leche/ negro (2 pers) … 12.00 €
Mousse de chocolate casero … 3.60 €
Cóctel de frutas … 3.60 €
Helado para niños … 2.50 €
Copa Avocat (helado de vainilla, Licor Avocat y nata) … 4.30 €
Copa Brésilienne (helado de vainilla, nueces, salsa caramelo y nata) … 4.10 €
Copa de fresas (helado de vainilla, fresas frescas y nata) … 4.70 €
Copa con frutas (helado de vainilla, frutas de temporada) … 4.60 €
Helado de vainilla con guindas y nata … 4.70 €
Copa mixta (4 sabores de helado y nata) … 3.80 €
Copa vainilla con nata … 3.80 €
Crêpe con azúcar (mantequilla y azúcar) 2.70 € / Con mermelada (mantequilla, mermelada)… 2.70 €
Crêpe flambeada con helado de vainilla (Grand Marnier, nata) … 5.10 €
Crêpe con guindas calientes y nata … 3.60 €
Crêpe con helado de vainilla y salsa de chocolate Belga caliente … 3.60 €
Crêpe Normande con helado de vainilla (manzanas calientes y flambeado con Calvados) … 6.40 €
Dame Blanche (helado de vainilla y chocolate) / Dame Noir (helado de chocolate y chocolate … 4.40 €
Profiteroles caseros con helado de vainilla y salsa de chocolate … 4.50 €
Sabayon casero (con helado de vainilla) … 4.90 €
Tarta de manzana casera … 2.20 €
Tarta de manzana casera con nata … 2.50 €
Tara de manzana casera con helado de vainilla y nata … 3.60 €
Yogur con frutas del bosque … 3.10 €
Yogur con grenadina … 2.20 €
Yogur natural … 1.90 €
Pregunte nuestro chef por los ingredientes (alérgenos).

