
ESPECIALIDADES
EN PLEA

PLEA
KIDS

Hazlo menú por 
2,50€ más. 
Acompáñalo con 
refresco y helado 
de nutella con 
lacasitos.

ALITAS DULCE INFIERNO
Alitas de pollo confitafas y lacadas con sweet chili.

8,50€

(Solo en temporada). El auténtico tomate de aquí al 
lado con olivas marinadas, cebolla fresca y A.O.V.E

TOMATE DE GALIZANO

AGUACHILE DE MEJILLÓN
Leche de tigre, alga codium y mejillones cocinados 
al vapor.

RABAS DE CHIPIRÓN
Anillas de chipirón enharinado y frito.

Elaboradas con jamón, mantequilla y leche fresca de 
Cantabria.

CROQUETAS CREMOSAS DE JAMÓN

Totopos de maíz recién hechos con mezcla de 
quesos, pico de gallo, guacamole casero, nata 
ágria, jalapeños y chili con carne. 

NACHOS PLEA

Patata agria frita con torreznos, polvo de jamón y 
salsa de quesos cántabros.

PATATAS PLEA

Patata agria frita con sal marina, acompañadas de 
nuestra salsa Plea.

PATATAS FRITAS

SINCRONIZADA
Tortillas de trigo tostadas con jamón braseado, mezcla 
de quesos, pico de gallo y guacamole casero. 

BURGUERS &
PERRITOS

Pan brioche sellado, 200 gramos de carne cántabra, 
tomate, lechuga fresca, cebolla caramelizada, rulo de 
cabra y foie a la plancha. 

HAMBURGUESA PLEA

Pan de mantequilla, salchicha ahumada, queso Edam, 
zanahoria fresca en juliana, pepinillo agridulce, cebolla 
crujiente con kétchup y mostaza americana suave.

PERRITO PLEA

Pan brioche sellado, jamón de cerdo asado, mechado, 
ahumado, queso cheddar, pepinillos agridulces, cebolla 
crujiente y salsa barbacoa casera.

PULLED PORK GOURMET
Pan de mantequilla, salchicha ahumada, chili con carne, 
queso cheddar, jalapeños, guacamole casero, nata agria y 
crujiente de topos de maíz.

PERRITO MEXICANO

Pan brioche sellado, 200 gramos de carne cántabra, 
tomate, lechuga fresca, bacon tostado y salsa de quesos 
cántabros. 

HAMBURGUESA CHARLIE BACON

Pan brioche sellado, 200gr de carne de Cantabria con 
crema de queso, espinaca baby y nuestra exquisita 
mantequilla “café París”.

HAMBURGUESA PARÍS

Pan brioche sellado, hamburguesa vegana, calaba-
cín a la plancha, lechuga fresca, tomate, guacamole 
y tomates secos en A.V.O.E.

HAMBURGUESA VEGANA

Mix de quinoa, aguacate, tomate Cherry, cebolla 
roja, pepino, col lombarda, zanahoria y espinacas 
frescas con vinagreta de anacardos. 

BOWL VEGANO

Salteado de verduras con garbanzos, tofu y fideos 
orientales, acompañado de salsa agridulce o salsa de 
soja cítrica (a elegir).

WOK VEGANO

Patatas fritas, croquetas caseras de jamón y delicias 
de pollo crujiente. 

PLEA KIDS

Pasta fresca del día con fritada de tomate y parmesa-
no en polvo.  

PLEA PASTA

120 gramos de carne de Cantabria, queso cheddar, cebolla 
picadita, kétchup y burguer soft acompañada de patatas fritas.  

PLEA CHEESY BURGER

Tomate confitado con emulsión de aromáticas, mozzarella 
fresca y olivas Kalamata. 

ENSALADA DE NORTE A SUR

Ensalada mézclum, manzana verde, nueces, tomates Cherry, 
naranja, lascas de parmesano, pollo crujiente y salsa césar

ENSALADA WALDORF

Tacos de panceta de cerdo confitada con naranja, miel, 
shichimi togarashi, cilantro y siracha. Terminado con 
cebolla roja encurtida, cacahuetes, cilantro, col lombarda 
y mahonesa de kimchi. 

TACOS COREANOS

Salteado de verduras con tiras de pollo, gambas y fideos 
orientales, acompañado de salsa agridulce o salsa de 
soja cítrica (a elegir).

WOK PLEA

Merluza rebozada ORLY, con cebolla hidratada en leche 
fresca, patatas de casa bien fritas y coulís de guisante y 
menta. 

FISH AND CHIPS

Corte de atún marinado a la plancha con mezcla de 
quinoa, rúcula, sésamo tostado y salsa ponzu.

TATAKI DE ATUN ALETA AMARILLA

Tira de costilla de ternera lacada con salsa barbacoa 
casera, acompañada de patatas mortero especiadas. 
(para compartir 2 pax).

COSTILLA DE TERNERA LACADA I.G.P. 

TARTA DE QUESO “LA AUTÉNTICA” 
Mezcla de nuestros quesos frescos de Cantabria, sobre 
base de galleta y mantequilla acompañada de helado 
de frambuesa. 

GOFRUCO
Nuestra versión de gofre paseigo (I.G.P.) con 
helado de quesos de la tierruca y mermelada 
casera de arándanos frescos de Güemes.

COPA INSTAGRAMER
Copa de helados artesanales, nata montada, barqui-
llos y virutas de chocolate. 

BROWNIE CASERO
Brownie clásico cremoso con nueces, acompañado 
de helado de leche merengada y dulce de leche.  .

PAULOVA
Roca de merengue con nata baja en grasa y frutos 
rojos. 




