
Aperitivos y ensalada para compartir

 La Cantina Combo 15,00
 Nachos, guacamole, alitas de pollo, costilla de cerdo, 

patatas bravas, aros de cebolla y pan de ajo.

 Combo Thai 15,00 
Rollito pollo, rollito verdura, gambas panko, pinchos pollo 
saté, pinchos ternera saté, costilla agridulce y pan de 
gambas.

 Indian Combo 15,00 
Pollo pakora, cebolla bhaji, pollo tikka y verdura pakora.

  Combo Mexicano  15,00 
Nachos, guacamole, fajitas de ternera y sope de tinga de pollo.

    Mix Tandoori 16,00 
  Pollo, cordero y sheek kebab de pollo y sheek kebab de cordero.

Combos

Aperitivos Thai

 Pan de gambas 3,00
 Pinchos de pollo y salsa saté 7,00
 Rollitos de verdura 7,00
 Rollitos de pollo 7,00
 Costillas con salsa agridulce 8,00
 Mejillones Thai  13,00

Aperitivos India

 Samosa de verdura o pollo (3uds) 6,50
 Pollo Pakora 5,50
 Cebolla Bhaji 4,50
 Papadum 3,50
  Naan 4,00
 Naan con queso 5,00
  Peshwari naan 5,00 

Con coco, almendra y pistacho.

 Naan con ajo 4,00
 Naan con chile 4,50
 Naan con keema 6,00
 Carne picada de cordero.

 Gambas Puri 10,00
 Pan Puri (2uds) 3,00

Aperitivos Mexicanos

 Nachos   10,50 
Con queso, pure de frijol, guacamole y jalapeños.

 Extra pollo 1€

 Quesadilla  11,00 
Pollo o ternera. Con queso fundido, servido con 
tortilla de trigo, pico de gallo y guacamole.

Aperitivos Mediterráneos

 Calamares a la andaluza 9,50
 Alitas de pollo adobadas 8,50
 Con salsa barbacoa o picante.

 Aros de cebolla 5,50
 Pan de ajo 4,50
 Pan de ajo con queso 6,00
  Patatas fritas 3,00
 Patatas bravas 6,00

Ensaladas

 La Cantina 11,00
 Ensalada verde, pollo, maíz, bacon crujiente, aguacate, 

pepino y zanahoria con vinagreta de mostaza.

 César 11,00
 Variado de lechugas, parmesano, picatostes, pollo y 

nuestro aliño César.

  Queso de cabra 11,00 
Variado de lechugas y salsa vinagreta.

 Rollitos de salmón 13,00
 Aguacate, lechuga, maíz y gambas.

 Ensalada pato crujiente 13,00
 Espinacas frescas, crudités, verduras, piñones y salsa 

agridulce.
 Ensalada thai de pollo  11,00 

Con menta fresca y salsa thai picante.

 Ensalada thai de mango     11,00 
 Con salsa thai picante.

 Ensaladas thai: si no quieres que pique, avisa al camarero

 Club Sandwich 11,00 
Sandwich doble de pollo, queso Edam, bacon, tomate y 
lechuga.

 Salmón ahumado 10,00 
Sandwich con aguacate, queso de cabra, rúcula y cebolla 
caramelizada.

 Parisian (Chapata) 11,00 
Pechuga de pollo con Cheddar y mostaza dulce. 

 Steak (Chapata) 11,00 
Ternera, queso azul y cebolla caramelizada.

 Con bacon y queso 4,50
 Con jamón y queso 4,50
 Con queso, tomate y cebolla 4,00
 Huevo, queso y bacon 6,00

Sandwiches


