
Servicio en mesa incluye: pan y aceitunas (1.75€ p.p.) 
Tenemos a su disposición el listado de alérgenos. Por favor, contacte con nuestro personal para más información. 

Entrantes 

Dátiles con beicon 8.75€ 

Pimientos de padrón 8.50€ 

Yakitori de pollo 9.75€ 

Calamares a la andaluza 10.95€ 

Chipirones 11.25€ 

Verduras de temporada a la parrilla 12.75€ 

Quesadillas de pollo 12.50€ 

Jamón Ibérico de Bellota 14.75€ 

Ceviche limeño 14.50€ 

Steak Tartar 15.90€ 

Gambas al ajillo 14.95€ 

Carpaccio de Buey 15.50€ 

 

Ensaladas 

Ensalada mixta de temporada 9.50€ 
Lechuga, tomate y cebolla 

Ensalada Cesar 11.75€ 
Lechuga romana, pollo a la parrilla, parmesano y croutons 

Ensalada Cesar con gambas crujientes 12.75€ 
Lechuga romana, gambas crujientes, parmesano y croutons 

Ensalada de la huerta 13.50€ 
Lechuga, tomate, maíz, almendras, manzana, queso de cabra y miel 

Ensalada Caprese 14.95€ 
Tomate, búfala, albahaca y pesto 

 

 

 

 



Servicio en mesa incluye: pan y aceitunas (1.75€ p.p.) 
Tenemos a su disposición el listado de alérgenos. Por favor, contacte con nuestro personal para más información. 

Paellas  

(min. 2 pax) 

Paella Mixta 17.75€ 
Verduras, carne y pescado 

Paella de marisco 18.75€ 
Verduras, pescado y marisco 

Paella ciega 19.75€ 
Verduras, carne y marisco (sin huesos ni conchas) 

 

Del Mar 

Dorada o Lubina a la plancha 21.50€ 

Gambas a la plancha 24.50€ 

Lubina frita con arroz thai 25.50€ 

Atún rojo a la plancha con costra de sésamo sobre verduras al wok 26.50€ 

Salmón al grill con verduras de temporada 27.50€ 

 

 

 

Carnes a la Parrilla 

Pechuga de pollo 13.75€ 

Picantón 14.75€ 

Solomillo de cerdo Mallorquín 15.95€ 

Hamburguesa casera  14.95€ 

Lechuga, tomate y cebolla caramelizada 

Hamburguesa casera Especial Cas Senyor 17.50€ 

Lechuga, tomate, cebolla caramelizada, jamón york, queso, beicon y huevo frito 

Brochetas (2 Uds.) 18.95€ 

Cerdo, pollo o ternera 

Entrecote de ternera Argentina 300gr 22.50€ 

Solomillo de ternera Black Angus 250gr 26.50€ 

Chuletón de ternera Hertford 750gr 32.00€ 

Parrillada de carne 29,50€ 

Solomillo de ternera, solomillo de cerdo, pechuga de pollo, butifarra catalana y panceta 

 

  



Servicio en mesa incluye: pan y aceitunas (1.75€ p.p.) 
Tenemos a su disposición el listado de alérgenos. Por favor, contacte con nuestro personal para más información. 

Escalopes 

Escalope de cerdo con patatas fritas Cas Senyor 13.75€ 

Escalope de pollo con patatas fritas Cas Senyor 14.75€ 

 

*Extra de salsa o huevo  1.95€ 

 

Pastas y Pizzas 

Spaghetti o Penne pomodoro 9.95€ 
Salsa de tomate fresco 

Spaghetti o Penne Boloñesa 15.25€ 
Salsa original ragú de ternera 

Margarita 9.80€ 
Tomate y queso 

Caprichosa 11.50€ 
Tomate, queso, champiñones y jamón york 

Tonno 12.50€ 
Tomate, queso, cebolla y atún 

Toscana 15.50€ 
Tomate, queso, jamón ibérico de bellota, rúcula, tomate cherry y parmesano 

Diabola 13.50€ 
Tomate, queso, salami pepperoni y salsa picante  

Marinera 14.75€ 
Tomate, queso mejillones, gambas, calamares y almejas 

 

Extras 

Patatas fritas 3.50€ 

Patata al horno con crema de queso, yogur y hierbas 3.75€ 

Pan con alioli p.p. 1.75€ 

Salsas 1.95€ 

Alioli, gitana, cazadora, diablo, chimichurri, pimienta negra 

 

 


