
80.Calamares en fritura gaditana con pimiento verde

81.Chipirones a la plancha con ajilimoji

82.Mejillones al vapor con aroma de lima

83.Gambones al ajillo

84.Pulpo brasa con papa pimentonada

15 €

15 €

15 €

15 €

21 €

Del mar

www.selvatik.es

Altramuces Apio Cacahuetes Crustáceos Frutos con cáscara

Gluten Huevos Lácteos Moluscos Mostaza Pescado Sésamo Soja E-X Sulfitos

1.La rusa con ventresca de bonito

2.César con pollo milanesa, tostones, queso a dados y salsa de anchoas

3.Tropical con manzana, piña, langostinos, aguacate y salsa rosa

4.Tomate rosa con burrata fresca, pesto de albahaca y AOVE Bajo Aragón

9 €

11 €

12 €

13 €

Ensaladas

E-X

E-X

70.Costillar de ibérico barbacoa 

71.Presa ibérica de Guijuelo al Oporto

72.Costillitas de cordero lechal a la brasa
73.Lomo de vaca rubia gallega 45 días de maruración a la brasa
74.Big cachopo

75.Chateaubriand para 2 hecho en carbón

17 €

19 €

20 €
25 €
28 €

29 €

Del campo

E-X

E-X

30.Bratwurst, cebolla crunch, salsa mayonesa y pepinillo

31.Frankfurt con salsa mayonesa, cheddar y bacon

15 €

15 €

Frankfurt medio metro
E-X

60.Margarita

61.Proscciuto de jamón de Praga y mozzarella

62. 4 stagioni de jamón de Praga, champiñones y olivas negras

63. 4 formaggi de cheddar, emmental, parmesano y gongorzola

64.Carbonara con bacon, cebolla y nata trufada

65.Vegetariana, trigueros, champiñón, cebolla, olivas y tomate seco

66.Fresca de burrata, tomate seco, parmesano, cheddar y albahaca

67.Barbacoa con bacon, carne picada y cebolla caramelizada

9 €

10 €

12 €

13 €

14 € 

14 € 

15 € 

15 €

Pizzas (opción celiaca)

E-X

10.Patatas fritas
11.Papas Selvatik

12. Nuggets de niños (12 u.)

13.Parrillada de verduras a la brasa con salsa romescu

14.Croquetas de jamón ibérico

15.Huevos rotos Selvatik

16.Alitas con salsa barbacoa

17. Provolone asado sobre tomate

18.Jamón ibérico de cebo con pan y tomate

19.Carpaccio de solomillo de vaca madurada, mostaza  y parmesano

5 €
7 €

8 €

10 €

11 €

12 €

13 €

14 €

15 €

15 € 

Para compartir

E-X

E-X

20.Vegetal de lechuga, espárragos, pepinillo, tomate y mayonesa

21.Cubano de jamón de Praga con cheddar, pepinillo y huevo plancha

22.Atún en escabeche, lechuga, tomate natural, huevo duro y salsa rosa

23.Selvatik Club con bacon, pollo, rúcula, tomate seco y salsa de mostaza

24.Croque-monsieur de pulled pork, tomate, queso y bechamel de curry

8 €

9 €

9 €

10 €

10 €

Sandwich

E-X

E-X

E-X

40.Bacon con cheddar, emmental y cebolla Crunch

41.Tortilla de picadillo de Graus con cheddar y pan con tomate

42.Pechuga de pollo, lechuga, tomate, cheddar y mayonesa

43.Solomillo de Teruel, cebolla caramelizada, champiñones y Oporto

44.Pepito de lomo de ternera con pimiento verde y pan con tomate

9 €

9 €

9 €

11 € 

11 €

Bocatas (opción celiaca)

E-X

50.Cheese Burger

51.Tomate, cheddar, lechuga, cebolla pochada y salsa mayonesa

52.Champiñones, pimiento verde y salsa de gongorzola

53.Bacon, emmental, pepinillo, rúcula, tomate seco y salsa de mostaza

54.Jamón pasado, huevo plancha, cebolla crunch y pesto de tomate

55. Vegana con champiñones y cebolla confitada 

56.Cochinilla deshilachada, canónigos, pepinillo y alioli de albahaca

12 €

13 €

13 €

14 €

14 €

14 € 

15 €

Hamburguesas 100% vacuno (opción celiaca)

E-X

E-X

90.Sorbete de mojito
91.La cookie con helado de vainilla y chocolate caliente

92.Creppe de nutella y plátano

93.Gofre de manzana y pera o de chocolate y oreo

94.Fruta de temporada con o sin chocolate caliente
95.Coulant (opción celíaca)

96.Tartas: Carrot Cake, Red Velvet, Oreo, Cheese Cake, Sacher, 
Manzana, Tiramisú, Kinder Bueno

97. Teja de almendra con helado de vainilla y chocolate caliente

98.Tartas aptas para celíacos:
Pastel Ruso, Chocolate y galleta

99.Pizza de nutella con oreo rota, lacasitos y almendra 

6 €
6 €

6 €

6 €

6 €
6 €

6 €

6 €

7 €

10 €

Postres

¡Descubre nuestras
cartas en tu móvil!

¡Comprometidos con
el medio ambiente!

Encuéntranos en:

200.Pizza prosciutto o margarita      203.Nuggets de pollo

201.Escalope de pollo milanesa       204.Alitas de pollo

202. Perrito Caliente                         205.Macarrones con tomate

Pide opción celíacos
A elegir uno entre:

Menú infantil

Incluye patatas fritas, refresco o agua mineral y helado.
No incluye entrada al parque de ocio infantil.

9 €

E-X

E-X


