BAR TOMATE A TODAS HORAS (11.30-24.00 H)

Alcachofas fritas

Tosta de roast beef con cebolla
caramelizada 12€

9,50€

Croquetas de jamón (6 uds)

Tortitas de sashimi de atún con aguacate y
mayonesa de chipotle (3 uds) 11,50€

8,50€

Nachos gratinados con guacamole
y frijoles refritos 8,50€
Patatas Bhután

9€

Pincho de tortilla

Ensalada de tomate con queso al romero y
cebolletas encurtidas 12€
Jamón Ibérico de bellota con pan de payés
con tomate 19€

5,50€

Tortilla abierta de setas, butifarra
y mostaza antigua 9,50€

Almejas a la brasa con aceite de oliva,
guindilla y salsa suave de tomate 16€

Anchoas y boquerones con pan de payés con
tomate 12€

Langostinos con mayonesa de lima y
jengibre 12,50€

Tacos de cerdo estilo pibil

Tartar de atún con aguacate 19€

14€

DEL HORNO DE LEÑA (13.30-16.00 H Y 20.30-24.00 H)
Verduras a la brasa

11,50€

Coca de mortadela trufada, berros y vinagreta de mostaza
Provolone fundido con tomate, guindilla y sal de olivas
Pizza margarita y jamón dulce
Pizza de fontina y trufa

16,50€
13,50€

Pizza de mozzarella y salame napoli picante
Pizza cuatro quesos con nueces

13,50€

13€

Pizza vegana de verduras asadas

12€

Pizza norcina con nata, setas, butifarra y orégano

* Disponemos de información para personas
alérgicas y con intolerancias

11€

12,50€

Pizza de tomate seco, burrata y albahaca

10% IVA INCLUIDO

13,5€

13€

Por favor ayúdanos con 1 euro voluntario por mesa
para hacer posible la realización de los proyectos.
www.fundacióngrupotragaluz.com

Desayuno tomate! De lunes a Viernes de 08.30 a 11.30 y Sábados y Domingos de 10.00 a 13.00

Coca de cristal con tomate 3,75€

PESCADOS & CARNES

Salmón a la brasa con salsa teriyaki
y arroz salvaje 16€

Lunes: Día de verduras
Martes: Día de carne
Miércoles: Día de pasta o arroz

Pulpo con patata, mojo rojo y aceite
de brasas 17€

Jueves: Plato de temporada

Carpaccio de ternera con foie, vinagreta
de funghi y nueces 15€

Viernes: Día de pescado

Carpaccio grueso caliente al carbón
con rúcula, parmesano y hierbas
aromáticas 18€
Hamburguesa Americana 13€

PASTAS & ARROCES

Steak tartar (vuelta y vuelta opcional) con
patatas fritas 17€

Rigattoni trufados y gratinados 16€

Solomillo de ternera (200gr) al carbón con salsa
bearnesa y patatas fritas especiadas 21€

Arroz al carbón con sepia, gambas y
almejas 18€

Tagliata de ternera madurada al carbón con
rúcula y parmesano 20€

Tagliolini con rabo de toro guisado
y setas 15€

Pallarda con stracciatella, tomate seco y
albahaca 15€

Ravioli de pera y ricota con salsa de gorgonzola,
calabaza y nuez de macadamia 13,50€

POSTRES

SOPAS, ENSALADAS & VERDES

Tarta al whisky 7,50€

Ensalada de pato crujiente y vinagreta
de naranja 14€

Tarta de queso 7,50€

Ensalada de verdes, brie caliente y vinagreta
de frambuesa 11,50€

Tarta fina de manzana 7,50€
Brownie con helado de vainilla 7€

Burrata con tomate seco y rúcula

Mascarpone con crumble y frutos rojos 7€
Sopa fría de piña con helado de coco

10% IVA INCLUIDO
* Disponemos de información para personas
alérgicas y con intolerancias

12€

Sopa de cebolla 12,50€

6,50€

Por favor ayúdanos con 1 euro voluntario por mesa
para hacer posible la realización de los proyectos.
www.fundacióngrupotragaluz.com

Desayuno tomate! De lunes a Viernes de 08.30 a 11.30 y Sábados y Domingos de 10.00 a 13.00

Bacalao confitado con puré de coliflor y ajada
gallega 18€

FIJOS A LA SEMANA
(sólo a mediodía)

TOMATE
DOS
Café +
1 pieza
3,25 eur.

De lunes a viernes de 08.30 a 11.30h

TOMATE
TRES
Café +
2 piezas
4,5 eur.

TOMATE
CUATRO
Café +
3 piezas
6 eur.

Zumo de
naranja natural
2,5 eur.

¿Quieres desayunar?

#tomadesayuno #bartomate @grupotragaluz

Combo 1
Huevos fritos o
revueltos con
bacon, tostadas
con mantequilla,
mermelada
y tomate,
macedonia, café y
zumo de naranja.
13 eur.

Combo 2
Benedictinos
con salmón o
bacon, espinacas,
tostadas con
mantequilla,
mermelada
y tomate,
macedonia, café y
zumo de naranja.
13 eur.

Combo 3
Yogurt natural
con miel,
macedonia,
tostadas con
mantequilla,
mermelada y
tomate, café y
zumo de naranja.
11 eur.

Combo 4
Bikini dejamón y
queso,macedonia,
café y zumo de
naranja.
10 eur.

De Lunes a Viernes de 08.30 a 11.30
TAMBIÉN SÁBADOS Y DOMINGO
DE 10.00 A 13.00 H.

