Ensalada XipPollo

6,80€

1 Base + 4 ingredientes + 2 aliños

Crea tus propias ensaladas escogiendo los sabores que más te gustan

Ensaladilla rusa

5,90€

Patata, zanahoria, guisantes, huevo duro, atún, aceitunas, pimiento rojo
Ración 250 gr

Pastel de atún (200 gr)

Mayonesa, pan de molde, atún y huevo duro con salsa de tomate y zanahoria

Escudella (*)

Caldo de pollo, patatas, mongetas cocidas, cebolla, panceta, arroz y fideos

Gazpacho (*)

6,40€
6,10€
5,70€

Verduras frescas del tiempo

Hamburguesa Pollo Cajún/Normal

6,90€

Hamburguesa Pollo Premium

8,60€

Hamburguesa Ternera Premium

9,60€

Hamburguesa Vegana

6,90€

Hamburguesa Classic

6,90€

Hamburguesa Angus

10,40€

90 gr de pollo adobado cajún/normal en pan de coca con tomate, lechuga, mayonesa
y acompañada de patatas fritas naturales, nunca congeladas
180 gr de pollo adobado cajún/normal en pan de coca con tomate o pan de burguer de semillas negras (a escoger) con lechuga, mayonesa, queso cheddar y acompañado de patatas fritas naturales, nunca congeladas
150 gr de ternera en pan de coca con tomate o pan de burguer de semillasnegras (a escoger) con lechuga,
mayonesa, queso cheddar y acompañado de patatas fritas naturales, nunca congeladas
200gr de hamburguesa vegana a base de soja
105 gr de hamburguesa de cerdo con cebolla en pan de coca con tomate, lechuga,
mayonesa y acompañada de patatas fritas naturales, nunca congeladas
200gr de hamburguesa de ternera Angus Premium

(*) en temporada

Malagueña

6,50€

Krakoski

6,60€

Frankfurt

7,30€

Butifarra de escalivada XipPollo

7,90€

Butifarra clásica pimienta XipPollo

7,90€

Extra de queso cheddar
Extra de cebolla frita

0,80€
0,50€

Con patatas Fritas naturales y pan de coca con tomate

Con patatas fritas naturales y pan de coca con tomate

50 cm de frankfurt en pan de coca con tomate y acompañado de patatas fritas naturales, nunca congeladas

130 gr de butifarra de escalivada con cebolla y pimiento en pan de coca
con tomate y acompañado de patatas fritas naturales, nunca congeladas

NUESTRO POLLO

130 gr de butifarra con pimienta, cebolla y pimiento en pan de coca con
tomate, acompañado de patatas fritas naturales, nunca congeladas

Patatas fritas Nunca congeladas
Patatas bravas Tacos / salsa brava aparte
Pan de coca Con tomate
Pan de menú (solo para menú entre semana)

4,20€
4,90€
2,20€
0,80€

Tarrina helado 125 ml

2,50€

Crocanti

4,50€

Vainilla/chocolate
Sorbete de limón, Nata/fresa

Pollo al ast XipPollo (½)

8,90€

Helado de vainilla con el centro de chocolate
bañado con almendra

Pollo al ast XipPollo (¼)

6,70€

Copa helado de limoncello 90 gr 3,60€

Con nuestro aceite especial y acompañado de xips

Con nuestro aceite especial y acompañado de xips

Nuggets de pollo (10 u)

6,30€

Deliciosos nuggets de pollo natural

Alitas de pollo (8 u)

6,80€

Alitas de pollo con un toque adobado

Tiras de pollo XipPollo

5,80€

Tiras de pechuga de pollo rebozado

XipRoll

6,30€

Enrollado de pan de trigo con lechuga, pollo asado, cebolla frita,
queso cheddar, mayonesa y barbacoa. Pasado por plancha caliente
por fuera y semifrío por dentro

Tapa de jamón iberico

9,80€

Croquetas caseras (4 u)

4,60€

Tortilla de patatas (ración)

5,10€

Virutas de de jamón 100 grs

Rustido, jamón, ceps y bacalao.
Las 4 unidades de la ración tienen que ser iguales

Elaboradas al día para nuestros clientes con un toque
de ajo tierno y de calabacín

Tortillas variadas (ración)
Canelones (3 u)

7,80€

Nuestros deliciosos canelones caseros mixtos
de ternera, pollo y cerdo

Con nuestro aceite especial
y acompañado de patatas fritas, nunca congeladas

Costillar XipPollo Barbacoa

Con nuestra salsa barbacoa caramelizada
y acompañado de patatas fritas, nunca congeladas

½ ración 9,20€
Entero 16,20€

9,20€
Entero 16,20€

½ ración

Risotto de ceps (ración)

6,90€

Macarrones con salsa boloñesa

5,90€

Arroz con setas

Cocinados con salsa boloñesa de carne

Fideuá

Fideos de pasta con trocitos de sepia

Bacalao a la catalana

Bacalao en salsa “samfaina” con piñones y pasas acompañado
de patatas fritas a tacos, nunca congeladas

4,50€

Crema catalana

4,80€

Flan de huevo 140 gr

2,80€

Tartas XipPollo

4,40€

Red velvet
(frutos rojos y crema suave de queso)
Doble bombón
(rellena de chocolate)
Tarta Sacher
(chocolate y mermelada de albaricoque)
Milhojas de crema pastelera
Carrot cake ( Tarta de zanahoria)

10,90€

2,50€
3,50€
5,80€

Radler Ambar

33 cl
50 cl
1l

2,50€
3,50€
5,90€

Tinto de verano

3,50€

Ambar

2,30€

Ambar

2,70€

Ambar

2,70€

Epidor triple malta

2,70€

Moritz

2,70€

Agua 50 cl
Agua con gas

1,70€
2,30€

50 cl

(lata 33 cl)

(botella 33 cl)
(especial SIN GLUTEN)

(botella 33 cl)

Vaso de fruta del día

3,20€

Café
Cortado
Carajillo
Café largo
Café con leche
Capuccino
Infusiones
Combinados
Chupito
Chupito de Whisky
Vermouth Martini

1,30€
1,40€
2,30€
1,70€
1,80€
1,70€
1,80€
7,40€
2,10€
2,50€
4,50€

Copa

7,20€

33 cl
50 cl
1l

(botella 33 cl)

5,10€

Elaboradas al día con verduras, pollo o berenjena

Costillar XipPollo Classic

Tiramisú

Ambar especial

Ribera del Duero Tinto
2,90€
Verdejo Blanco
2,70€
Cava
Benjamín Cava
Sangría 1 l
Sangría de cava (en temporada)

Botella

10,90€
9,00€
9,30€
3,95€
7,30€
9,90€

(Botella 50 cl)

Refrescos (Lata 33 cl)

2,30€

Tónica Schweppes

2,80€

Pepsi Cola (Botella 35 cl)
Pepsi Cola MAX (Botella 35 cl)
Pepsi Cola (Lata 33 cl)

2,30€
2,30€
2,00€

Nestea limón (Lata 33 cl)

2,60€

Aquarius limón (Lata 33 cl)

2,60€

Gaseosa (Botella 50 cl)

1,80€

7up

(Lata 33 cl)

2,20€

Zumos (Botella 20 cl)

2,70€

Coca-cola, coca-cola zero, coca-cola
zero/zero, fanta de naranja, fanta de
limón, fanta de naranja zero.

Piña, naranja y melocotón

Sin gluten
Precios con impuestos incluidos.
Cualquier variación en el producto final puede comportar un
suplemento. Informaros en la barra.

