NUESTROS POSTRES

5,10€
5,10€
5,10€
5,10€
5,10€
5,10€
5,10€
5,10€

· Tarta de zanahoria y nueces con frosty de queso, vainilla y coco con helado (1/3/5/6/7/8/9/11/12)
· Tarta de chocolate al 70% y cremoso del mismo con ralladura de naranja (1/3/5/6/7/8/9/11/12)
· Tarta de queso, oreo y mermelada de fresa de La Vieja Fábrica con helado (1/3/5/6/7/8/9/11/12)
· Flan de galletas y chocolate blanco (1/3/5/6/7/8/9/11/12)
· Flan de dos quesos con vainilla y mermelada de melocotón (1/3/6/7/9/12/8/11)
· Crema de mascarpone con chocolate blanco, mermelada de fresa y polvo de oreo (1/3/5/6/7/8/9/11/12)
· Brownie de chocolate blanco con dulce de leche y helado (1/3/5/6/7/8/9/11/12)
· Helado de turrón al P.X. con pasas (1/3/5/6/7/8)

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los platos marcados con ○ son aptos para a vegetarianos,

Los platos marcados con • se pueden adaptar a vegetarianos,
Para ello, antes comuníquelo al o la camarero/a.

*Estimado cliente, tenga en cuenta que todos los platos de la carta, requieren un tiempo mínimo de preparación.

Información de los alérgenos: 1 gluten, 2 crustáceos, 3 huevo, 4 pescado, 5 cacahuetes, 6 soja,

7 leche, 8 frutos con cáscaras, 9 apio, 10 mostaza, 11 sésamo, 12 sulfitos, 13 altramuces, 14 moluscos.
* Todos nuestros precios llevan el IVA incluido, pan, pico y servicio 0,80€ por persona.
*Si lo desea, tenemos menús para grupos y le reservamos su mesa.

Síguenos por redes:

Bokallena

bokallena_cadiz

655 900 003

Pide por esa boka...

· Bombita de patata y chorizo criollo, chile y queso con chimichurri y alioli (1/3/6/7/8)
· Frituras de tiras de pollo al curry rojo con mayonesa de coco (1/3/5/7)

ENTRANTES

○Nachos con queso y guacamole (1/7)

FRÍOS
NUESTRAS ENSALADAS
○Guacamole con tortas de maíz y pico de gallo (1/11)
○Hummus de berenjena con queso feta acompañado de tortas de maíz (1/7/11)
· Salmorejo andaluz con jamón ibérico y huevo (1/3/4/7/)
· Ensaladilla de patatas y pulpo templada con mayonesa de mostaza (1/3/4/6/7/10/12/14)
· Ensaladilla de la abuela (1/3/4/6/7/11)
· Ensaladilla de gambas al ajillo (1/2/3/4/5/6/7)
· Ensalada de pollo macerado con maíz frito y aderezo de miel y mostaza (1/3/6/7/10/12)

•Ensalada de:
Espinaca fresca con medallón de rulo de cabra, dátiles y bacon con vinagreta de remolacha (1/3/6/7)
· Ensalada césar con pollo crujiente al curry rojo (1/3/4/6/7)
· Paté de cabracho con surtidos de salsas y picatostes (1/3/4/7/10/12)
○Ensalada de tomate de Conil con queso fresco de la sierra y albahaca fresca (1/3/6/7/9/12)
· Rollito de salmón ahumado relleno de crema de queso y frutos secos (unidad) (1/3/4/7/10/12)
· Ensalada de queso de cabra con foie de pato y compota de manzana caramelizada (1/3/5/7/8)
· Ensalada con mezclum de baby leaf, tomate, queso feta, pluma Ibérica mechada y salsa kimchi (1/3/6/7)

· Alitas de pollo cajún y salsa barbacoa (1/4/6)
○Wok de noodles y verduras con: salsa de soja y miel (con o sin pollo) (1/3/6/7/11/12)

6,80€
6,80€
4,50€
6,20€
5,30€
6,90€
7,20€
7,20€
7,20€
6,50€
6,80€
5,50€
8,50€
7,50€

HUEVOS CON....

• Berenjena refrita al ajillo con huevo frito y jamón ibérico (3/12)
· Patatas, queso, bacalao ahumado y gula (1/3/4/7/14)
· Patatas y churrasco de pollo cajún (3)
· Patatas y jamón ibérico (3/12)
· Patatas, jamón ibérico y secreto ibérico (3/12)

TOSTAS DE PAN CATETO
· De crema de queso gratinado con salmón ahumado (1/4/7)

GRATINADOS
· Lasaña de ternera, verduras y bechamel gratinado (1/3/6/7/12)
· Enrollado de masa de pizza con pollo y tres quesos gratinado (1/7)
· Milhojas de ternera, bacon con crema de puerro gratinado (1/3/6/7/12)
· Burrito mexicano de carne, verduras y jalapeños (1/7/9/12)
· Canelón de espinaca, bacon, queso de cabra y pollo (1/7)

· De tres quesos gratinado con lomo mechado (1/7)
· De pollo confitado y mayonesa de mostaza (1/3/7/10/12)
· De jamón ibérico con tomate y aceite de oliva (1)

•De queso de cabra, rúcula, tomate seco y jamón ibérico (1/7)
· De bacalao ahumado, gula y queso parmesano (1/4/7/14)

• Pan de ajo gratinado con mozzarella y jamón ibérico (1/7)
· De torrija con foie de pato, jamón ibérico y redcción al P.X.

· Churrasco de pollo cajún a la parrilla

· Berza gitana con su pringá (6/7/9/10/12)

• Garbanzos con espinacas y taquitos de jamón ibérico (1/3/7/9)
○Pisto de verduras de Conil con huevo (3)

· Croquetas caseras de caña de lomo (1/3/7)
○Croquetas caseras vegetarianas (1/2/3/4/7)
· Flamenquin relleno de aguacate con crema de cacahuete picante (1/3/5/6/7)
○Bombita de coliflores, bechamel y corazón de queso (1/3/7)

· Pluma ibérica a la crema de Pedro Ximenez (7/8)
· Tacos mexicanos de verduras con pluma ibércia, guacamole y lima (1/11)
PESCADOS
· Milhojas de salmón con crema de puerro gratinado (1/3/4/7)
· Cazuela de bacalao a la roteña (4)
· Lomo de atún con verduras al estilo asiático (1/4/6/7/8/9)
· Lomito de dorada con patatas pochas y ajillo de langostino (2/4)

4,80€
4,80€
4,80€

· Corvina a la plancha con fondo de pisto de verduras (4)

6,00€
6,00€
6,00€
5,80€
4,70€

· Flamenquines de lomo y queso (1/3/5/12)

FRITOS Y OTROS
· Crujientes de pasta brick relleno de bacon, puerro y queso con reducción de P,X. (1/3/6/7)

· Secreto ibérico a la parrilla con dos salsas (7)

· Lomito de atún con wok de noodles, verduras, soja y miel (1/3/4/6/7/11/12)

GUISOS

5,80€
7,50€
6,20€
7,50€
7,90€

CARNES A LA PARRILLA
· Medallones de solomillo a la crema de Pedro Ximenez y pasas (6/7/12)

5,70€
5,70€
5,70€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€

6,30€
7,20€
7,20€
7,80€
7,80€

PRINCIPALES

· Medallones de solomillo a la crema de tres quesos (7)

CALIENTES

4,70€
6,80€
4,80€
5,20€
7,80/6,20€

· Wok de arroz a la marinera con langostinos y berberechos (1/2/3/4/6/9/10/12/14)

PARA LOS PEQUES
· Tosta al estilo pizza prosciutto (1/7)
· Medallones de solomillo con patatas
○Huevos fritos con patatas (3)
· Tiras de pollo empanadas con patatas (1/3)

6,40€
6,40€
6,80€
7,50€
8,90€
8,90€
6,90€
9,40€
8,60€
9,10€
9,90€
9,60€
9,90€

5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€

