
ENTRANTES
- HUMMUS             8,50€
Acompañado de pan árabe

- PROVOLONE AL HORNO          9,00€
Con mermelada de pimientos

- GYOZAS                7,00€
Empanada japonesa con salsa de soja

- CROQUETAS            8,00€
100% caseras

- NACHOS                       9,50€
Pico de gallo, guacamole, queso cheddar y jalapeños. 
Recién salidos del horno. Añade queso vegano por un 1€

- PATATAS BRAVAS           7,50€
Con la salsa tradicional, la de toda la vida

- PATATAS BRAVIOLIS                  7,50€
Estas, además, con mahonesa de ajo y perejil

- ESCALIVADA TERIYAKI             9,50€
Escalivada marinada en teriyaki con ventresca y kumquat

- TORREZNOS DE SORIA             11,00€
Con patata revolcona y salsa de piquillos

– Masa sin gluten disponible –

POSTRES

- TARTA DE QUESO                         6,50€
Con sirope de galleta Lotus

- MEGACOOKIE                          6,50€
Galleta horneada acompañada de helado de vainilla

- COPA DE TIRAMISÚ                     6,50€
Tiramisú con pan italiano

- HELADO FRITO           6,50€
Nuestra particular visión del chocolate con churros

- MACETA DE CHEESECAKE          7,00€
Helados de queso fresco y violetas con crumble de Oreo

Información y reservas:

644 70 19 97
X: 19 - 23 | J: 19 - 24 | V: 19 - 01

S: 13 - 17 y 19 - 01  | D: 13 - 17 y 19 - 23 

Síguenos en 

www.cervezaspatanel.com

Visita nuestra fábrica (consulta al personal) - ¡Tenemos futbolín gratuito! - Carta de alergénos disponible

Pregúntanos por otras opciones para niñ@s

Todas las hamburguesas incluyen pan ecológico 
y guarnición de patatas fritas con mahonesa de trufa

HAMBURGUESAS

- CLASSIC BUEY                           14,00€
Carne de buey certificada del Valle del Esla con 
pepinillo, beicon, queso cheddar, lechuga, tomate y cebolla

- LA MEXICANA          14,00€
Carne de buey certificada del Valle del Esla con  
pico de gallo, jalapeño, guacamole y lechuga

- CABRA Y PIMIENTO ROJO       14,00€
Carne de buey certificada del Valle del Esla con queso de 
cabra, pimiento rojo caramelizado, lechuga y cebolla

- QUESO CREMA                   14,00€
Carne de buey certificada del Valle del Esla con 
cebolla crujiente, queso crema, tomate y lechuga

- POLLO CRISPY                  13,00€
Pollo crujiente con lechuga, tomate seco y salsa tártara

- VEGGIE BURGUER         13,00€
Elaborada con heura, pimiento y cebolla asados y lechuga

PIZZAS

- CARBONARA DE TRIGUEROS  14,50€
Trigueros, nata y panceta italiana

- POLLO MIEL Y MOSTAZA          14,50€
Pollo, cherrys y cebolla con salsa de miel y mostaza

- TERNERA KEBAP                14,50€
Ternera kebap, pimiento rojo asado, cebolla y salsa de yogur

- QUESO Y NUECES                      14,50€
Queso azul, nueces y cebolla confitada en balsámico

- CABRONA                                   14,50€
Calabacín, champiñón, queso de cabra y cebolla

- VEGANA                                  14,50€
Queso vegano, calabacín, cebolla, champiñón  
y pimiento rojo asado

- BBQ PULLED PORK                    14,50€
Cerdo deshilachado con salsa barbacoa, 
maíz, champiñón y cebolla

A FUEGO LENTO
- ALITAS BBQ CON MIEL               9,00€
Maceradas en salsa barbacoa con miel y 
cocinadas a baja temperatura

- ALITAS DIABLOTE                     9,00€
Picantes con salsa roccoto

- COSTILLAR BBQ         18,50€
Costillas asadas a baja temperatura 
con salsa barbacoa y patatas fritas

- COSTILLAR GAUCHO         18,50€
Costillas asadas a baja temperatura con 
salsa argentina especiada y patatas fritas



Información y reservas:

644 70 19 97
X: 19 - 23 | J: 19 - 24 | V: 19 - 01

S: 13 - 17 y 19 - 01  | D: 13 - 17 y 19 - 23  

- cerveza artesana sin gluten (33 cl)      3,50€
- cerveza artesana sin alcohol (33 cl)    3,50€
- cerveza industrial 0,0 (25 cl)             1,50€
- cerveza industrial tostada 0,0 (25 cl) 1,50€
- copa de vino                2,50€
- vermut con sifón               2,50€
- tinto de verano o kalimotxo            3,00€
- coca cola (normal, zero o light)             2,70€
- fanta (naranja o limón)              2,70€

- nestea                2,70€
- appletiser                2,70€
- agua (mineral o con gas)             2,00€
- copas (ginebra, ron, vodka, whisky)        6,00€
- copas premium               7,00€
- licores (licor café, pacharán, orujo...)  1,50€
- café (solo, cortado, con leche)             1,80€
- cappuccino                                      2,20€

CAMISETA PATANEL
10€

Disponibles en varios colores y tallas

CESTAS 

4 tercios desde 9,50€
6 tercios desde 13,50€

Personaliza tu pack con nuestros 
tercios de Pan Bendita-Trigo, 

Golden y Red Ale; 
añade Negra, IPAñel o Bourbon Oak 

por 0,50€ más por tercio

CAJAS

12 tercios desde 24€
24 tercios desde 45€

Elige entre Pan Bendita-Trigo, 
Golden y Red Ale; 

añade Negra, IPAñel o Bourbon Oak 
por 0,50€ más por tercio

Síguenos en 

www.cervezaspatanel.com

Visita nuestra fábrica (consulta al personal) - ¡Tenemos futbolín gratuito! - Carta de alergénos disponible

BEBIDAS

Consulta en nuestra pizarra las cervezas artesanas disponibles: 
creaciones de la casa y variedades de otras cerveceras invitadas

TIENDA


