


Racion de rabas               6,00 €
Racion de chipirones          8,00 €
Ración de croquetas          6,00 €
Alitas de pollo (8 unidades)         7,00 €
Ración de calamares          6,00 €
Ración de patatas fritas          3,00 €
Ración de patatas bravas          3,90 €
Ración de patatas ali-oli          3,90 €
Ración de patatas braviolis         3,90 €
Ración de patatas panadera 4 salsas        4,00 €
Ración de patatas panagudas: Salsa de queso Gouda, con virutas de bacon y tomate
deshidratado            8,00 €
Ración de queso Los Cameros         8,00 €
Ración de jamon ibérico de bellota                                15,00 €
Ensaladilla rusa           6,00 € 
Revuelto de huevos, patatas y jamón ibérico       8,00 €
Nuggets de pollo           6,00 €
Fingers: Tiras de pollo acompañado de 4 salsas: ali-oli, mostaza con miel, frambuesa
y mil islas            8,50 €
Nachos San Diego: Tostas de maiz cubiertas de nuestra selección de quesos fundidos, 
alubias rojas, carne picada, pico de gallo, jalapeños y guacamole    8,50 €
Berlín: Cama de patatas panaderas, tres clases de salchichas alemanas, queso fundido
y cebolla pochada, bañado con nuestra salsa y con dos huevos fritos                         14,00 € 

Patatas Gandolfini: Patatas chips, bacon crujiente, selección de quesos fundidos y
salsa ranchera                     8,50 €

       

ENSALADA DE CANÓNIGO: Canónigos, queso de cabra, nueces,
pasas y salsa de módena.          9,00 €
ENSALADA LONDON CAFÉ: Lechuga, tomate, cebolla, huevo, aceitunas
atún, maiz y jamón serrano.         9,00 €
ENSALADA SIGLO 1987: Canónigos, tomate, bacon crujiente, nuggets 
de pollo y salsa César.                10,00 €
ENSALADA DE PASTA CON MIL ISLAS: Pasta, lechuga, maíz, atún, 
tomate y salsa           9,00 €
ENSALADA DE POLLO CON SALSA DE YOGOUR: Lechuga, tomate, pollo
maíz, zanahoria y yogour.         9,00 €
ENSALADA MORGADANS: Lechuga, tomate, cebolla, huevo, jamón serrano
espárragos y aguacate.          10,00 €
ENSALADA DE VENTRESCA: Pimientos de Lodosa (D.O.), aguacate, cebolla
crujiente, huevo duro, ventresca, aceitunas negras, aceite de oliva virgen,
vinagre de Módena al Pedro Ximénez.        14,00 €
ENSALADA DE BONITO DEL NORTE: Canónigos, cebolla, tomate, aceitunas,huevos,
bonito del norte, aceite de oliva virgen y vinagre de  Módena al Pedro Ximénez. 14,00 €

PARA PICAR

NUESTRAS ENSALADAS



HAMBURGUESAS CLÁSICAS

HAMBURGUESAS ESPECIALES

A. Hamburguesa de ternera con tomate y lechuga      5,00 €
B. Hamburguesa de ternera con tomate, lechuga, huevo y queso    5,50 €
C. Hamburguesa de pollo con tomate y lechuga       5,00 €
D. Hamburguesa de pollo con tomate, lechuga huevo y queso     6,50 €
E. Hamburguesa de ternera con tomate, lechuga, jamón y., huevo, queso, cebolla y bacon 6,50 €
F. Hamburguesa de pollo con tomate, lechuga, j.york, huevo, queso, cebolla y bacon  6,50 €

E1. Carne de vaca (250 gramos) tomate, lechuga, jamón york, huevo, queso Cheedar, 
cebolla y bacon + patatas          9,90 €
E2. Carne de vaca (250 gramos) bacon crujiente, queso Cheedar, aguacate, huevo frito
y salsa ali-oli + patatas          9,90 €
E3. Carne de vaca (250 gramos) canónigos, tomate, rulo de cabra, y salsa de frutos rojos
+ patatas             9,90 €
E4. Carne de vaca (250 gramos) canónigos, tomate, queso Camembert y cebolla
caramelizada + patatas          9,90 €
E5. Carne de vaca (250 gramos) canónigos, tomate, setas, cebolla crujiente, queso
Cheedart y salsa tártara + patatas            9,90 €
Hamburguesa de potro con lechuga, tomate, queso, cebolla y h. frito + patatas  7,00 €
Hamburguesa vegana:  Quinoa, pimiento rojo y verde, zanahoria, cebolla pochada y 
champiñones con patatas fritas         9,90 €
Hamburguesa de Angus SIGLO: Tomate, lechuga, jamón york, huevo, queso, cebolla, bacon
con patatas fritas           11,00 €
Hamburguesa Angus LONDON EYE: Champiñones, cebolla crujiente y queso Roquefort con
patatas fritas            11,00 €
Hamburguesa Angus BIG BEN: Canónigos, pasas, rulo de cabra y mermelada de frambuesa
con patatas fritas           11,00 €
Hamburguesa Angus BBQ: Salsa de queso Cheedar, crujiente de bacon, pepinillo y cebolla 
caramelizada con patatas fritas         11,00 €
Hamburguesa Angus CARNABY: Lechuga gourmet, aros de cebolla y salsa de Smokey
Baconnaise con patatas fritas         11,00 €
Hamburguesa Angus MEXICAN: Salsa de guacamole, jalapeños, salsa de Queso Cheedar 
y cebolla crujiente con patatas fritas        11,00 €
Hamburguesa Angus PORTOBELLO: Canónigos, salsa de champiñones y virutas de bacon
con patatas fritas           
Hamburguesa Angus DE LUXE: Lechuga gourmet, chutney de tomate, berenjena a la plancha
y mahonesa de sriracha con patatas fritas       11,00 €
Hamburguesa Angus STAR: Berenjena con miel, piña a la plancha, cebolla pochada y queso
Edam con patatas fritas          11,00 €
Hamburguesa Angus BENTLEY: Salsa de queso Cheedar, bacon crujiente, pimiento rojo 
caramelizado y salsa Smokey Baconnaise con patatas fritas     11,00 €

BIG BEN: San Jacobo, huevos y patatas         10,00 €
EL SOHO: Filete de ternera, ensalada y patatas       12,00 €
PICADILLY: Pechuga de pollo, ensalada y patatas       11,00 €
TOWER BRIDGE: Chistorra, croquetas, huevos y patatas      11,00 €
THE RIVER: Bacalao a al riojana con pimientos y patatas     12,00 €
ABBEY ROAD: Pollo asado a la cerveza, ensalada, pimientos y patatas panadera  12,00 €
CHINATOWN: Jamón ibérico, huevos, pimientos y patatas     13,00 €
TRAFALGAR SQUARE: Entrecot de ternera, huevo y patatas     13,00 €
CHIVITO AL PLATO: Lechuga, tomate, cebolla, patatas, jamón york, queso, bacon, jamón 13,00 €
serrano, pimientos piquillo, ensaladilla, lomo de vaca o pechuga de pollo y huevos fritos
ARSENAL: Burrito de pollo, patatas y ensalada       10,00 €



6. Atún, pimientos, anchoas
8. Bacon
9. Bacon, pimentos verdes
10. Bacon, queso
11. Bocata picante (lomo, champiñones, mahonesa, 
pimientos, tabasco)
14. Calamares
15. Calamares con mahonesa
21. Especial London (revuelto gambas, jamón)
27. Integral vegetal, bonito, anchoa, tomate
29. Jamón bodega con tomate
30. Jamón bodega, queso
31. Jamón ibérico*       6,00 €
37. Jamón, pimientos
38. Lomo
39. Lomo, bacon
40. Lomo, bacon, pimientos
41. Lomo, bacon, queso
45. Lomo, pimientos (rojo o verde)
46. Lomo, queso
47. Lomo, queso, pimientos
51. Pechuga de pollo con queso y champiñones
52. Pechuga de pollo con queso y cebolla 
pochada
53. Pechuga de pollo con bacon y  queso
54. Pechuga de pollo vegetal

59. Salchichas
60. Salchichas, queso
63. Salchichas, bacon
64. Salchichas, bacon, queso
67. Tortilla de atún
70. Tortilla de champiñones
71. Tortilla de chorizo
72. Tortilla de chorizo y queso
76. Tortilla de gambas
77. Tortilla de jamón serrano
78. Tortilla de jamón york
79. Tortilla de jamón y pimentos
80. Tortilla de jamón y queso
81. Tortilla de patata
82. Tortilla de patata y pimientos
89. Chistorra
90. Chistorra, bacon
91. Chistorra, jamón york
93. Chistorra, pimientos
94. Chistorra, pimientos, bacon
95. Chistorra, pimientos, queso
96. Chistorra, queso
97. Chistorra, queso, bacon
98. Vegetal
99. Vegetal, bonito, anchoa, mahonesa
100. Vegetal, chatka, mahonesa                       

FLAUTAS

TODOS A 4,80 € EXCEPTO *

BIG BEN: San Jacobo, huevos y patatas         10,00 €
EL SOHO: Filete de ternera, ensalada y patatas       12,00 €
PICADILLY: Pechuga de pollo, ensalada y patatas       11,00 €
TOWER BRIDGE: Chistorra, croquetas, huevos y patatas      11,00 €
THE RIVER: Bacalao a al riojana con pimientos y patatas     12,00 €
ABBEY ROAD: Pollo asado a la cerveza, ensalada, pimientos y patatas panadera  12,00 €
CHINATOWN: Jamón ibérico, huevos, pimientos y patatas     13,00 €
TRAFALGAR SQUARE: Entrecot de ternera, huevo y patatas     13,00 €
CHIVITO AL PLATO: Lechuga, tomate, cebolla, patatas, jamón york, queso, bacon, jamón 13,00 €
serrano, pimientos piquillo, ensaladilla, lomo de vaca o pechuga de pollo y huevos fritos
ARSENAL: Burrito de pollo, patatas y ensalada       10,00 €
RIBS & CHIPS: 1/2 costilla barbacoa con ensalada y patatas fritas    13,00 €
ENSALADILLA: Ensaladilla rusa (casera), hamburguesa de vaca (250 g.) 2 croquetas
(caseras) y patatas fritas          13,00 €

NUESTROS PLATOS COMBINADOS



BOCATAS ESPECIALES

BOCATA “SOPRANO” (Tamaño grande). Lechuga, tomate, queso, cebolla, pochada, ali-oli, y                                  
nuestros riquísimos fingers de pollo.        7,00 €

BOCATA “SHERWOOD” (Tamaño grande). Lechuga, tomate, fina capa de cebolla, anchoa,
boquerón, y queso de cabra a la plancha.        6,50 €

BOCATA “BUCKINGHAN” (Tamaño grande). Lomo fresco, bacon, queso y ali-oli.   6,50 €

BOCATA “CELTIC” (Tamaño grande). Jamón asado en su propia salsa, queso, bacon y 
pimientos del piquillo.          6,50 €

BOCATA “CHARRUA” (Tamaño grande). Lechuga, tomate, cebolla pochada, jamón serrano
y solomillo bañado en Roquefort (pan de hamburguesa).      6,50 €

BOCATA “FULHAM” Frankfurt, cebolla pochada, patatas panadera y salsa chimichurri. 5,50 €

BOCATA “CHELSEA” (Tamaño grande). Panceta asada en horno de fuego con su propia
salsa, huevo frito, pimientos del piquillo y patatas fritas.     6,50 €

BOCATA Carlitos “GARDEL” (Tamaño grande). Lechuga, tomate, cebolla pochada, queso, 
chorizo criollo y salsa chimichurri. Especial de la casa.      6,50 €

BOCATA Mario “BENEDETTI” (Tamaño grande). Setas y jamón a la plancha, lomo de 
ternera, cebolla caramelizada y salsa roquefort.       7,00 €

BOCATA “GALEANO” (Tamaño grande). Lechuga, tomate, cebolla queso, patatas, bacon, 
mahonesa, salsa barbacoa.          6,50 €

BOCATA “MARTÍN FIERRO” Jamon a la plancha, bacon, queso, revuelto de patatas con
orégano, mezcla de quesos, mahonesa y nuestra salsa brava (pan de hamburguesa).  6,50 €

BOCATA “GAUCHO” (Tamaño grande). Lomo de ternera, queso, setas, cebolla crujiente,
pasas y salsa tártara.          7,00 €

Nuestro famoso BOCATA “CHIVITO” (Tamaño gigante). Pollo o ternera, lechuga, tomate
queso, jamón york, bacon, pimientos del piquillo y huevos fritos.    11,00 €

JAMÓN IBÉRICO. Tomate untado y aceite de oliva      10,00 €

BOCATAS ESPECIALES EN PAN DE CRISTAL
IDEAL PARA DOS

 



NUESTRAS PIZZAS
EN MASA TIPO PAN (IDEAL PARA DOS)

 

MARGARITA: Nuestra salsa de tomate, jamón york y quesos.    15,00 €

CELTIC: Nuestra salsa de tomate, atún, cebolla, aceitunas negras y quesos.  15,00 €

BARBACOA: Salsa barbacoa, pollo, bacon y quesos.       15,00 €

CUATRO QUESOS: Nuestra salsa de tomate, queso Cheedar, queso Gouda, queso
Emmental y queso de cabra.         15,00 €

CARBONARA: Nuestra salsa Carbonara, champiñones, bacon crujiente y mozzarella. 15,00 €

Realiza la tuya: Elige tres ingredientes: atún, jamón York, jamon serrano, pimiento rojo, pimiento verde, bacon,
pollo, anchoa, queso de cabra, salchicha. Nosotros ponemos la salsa de tomate y el queso.

1. Bonito, huevo cocido, chatka, salsa rosa.        5,00 €
2. Pechuga, tomate, lechuga, mahonesa, bacon, cebolla caramelizada con patatas fritas. 7,00 €
3. Mixto de jamón York y queso.         3,50 €
4. Chatka, mahonesa, jamón York.         5,00 €
5. Vegetal: Lechuga, tomate, mahonesa, huevo cocido.      5,00 €
6. Vegetal: Lechuga, tomate, mahonesa, huevo cocido, jamón York, queso.    5,00 €

TOSTA A LA PLANCHA: Rodajas de tomate y lechuga, queso Cheedar, jamón ibérico, aceite de 
oliva, 2 huevos fritos y patatas fritas.        7,50 €

CHULETON DE VACA
750 GR. APROX.

Con patatas y pimientos

PIEDRA REFRACTARIA
(Los viernes y sábados bajo pedido)

22,00 €

SANDWICH PLANCHA

ZAPATILLA
PAN DE PAYES IDEAL 2 PERSONAS



POSTRES

 

CARTA DE CERVEZAS

TARTA DE CHOCOLATE   2,75 €

BROWNIE      3,75 €

COULANT      3,75 €

GOFRE      3,75 €

CONTESA      2,75 €

TARTA AL WHISKY    3,00 €

1. ESTRELLA GALICIA    2,25 €

2. 1906      2,50 €

3. MANILA      2,50 €

4. FRANZISKANER    3,75 €

5. KÖNIG LUDWIG DUNKEL   3,75 €

6. LA RÚA      4,00 €

7. ALHAMBRA RUBIA    2,50 €

8. ALHAMBRA TOSTADA   2,50 €

9. CORONITA     3,00 €

10. GREVENSTEINER    3,75 €

11. CHIMAY     3,75 €

12. PRAGA      3,75 €

13. AMBAR SIN GLUTEN   2,75 €

14. MAGNA      2,50 €

15. HEINEKEN     2,50 €




