ARROCES POR ENCARGO
(Mínimo 4 personas). Precio por ración.
8,00 €

ARROZ A LA ZAMORANA
Chichas, oreja y morro

6,00 €

PAELLA MIXTA
Marisco y pollo

ARROZ NEGRO
Chipirones en su tinta con ali-oli

7,00 €

PAELLA DE MARISCO (ESPECIAL)
Chipirones, almejas, gambas,
mejillones, langostinos y cigalas.

10,00 €

PAELLA VALENCIANA (ESPECIALIDAD)
Pollo, conejo y verduras

7,00 €
ARROZ CON BOGAVANTE
Medio bogavante por persona

15,00 €

ARROCES Y GUISOS DEL DÍA
Todos los días un arroz y guiso para llevar por raciones
MARTES
ARROZ CON SETAS Y BOLETUS - 6€ | PATATAS CON PATA - 5€

MIÉRCOLES
ARROZ CON ALMEJAS Y BACALAO - 6€ | COCIDO COMPLETO - 9€

JUEVES
PAELLA VALENCIANA - 6€ | CALDO GALLEGO - 5€

VIERNES
ARROZ NEGRO - 6€ | HABONES CON MATANZA - 6€

SÁBADO
ARROZ A LA ZAMORANA - 5€ | POTAJE DE GARBANZOS CON BACALAO - 6€

DOMINGO

para llevar
CON LA CALIDAD DEL
Hosteleros desde 1.936
Hemos creado esta carta provisional
incluyendo recetas de los dos espacios del Café - Bar Antojo:
el TAPAS - BAR y el BURGER GOURMET
para que sigáis disfrutándolas en casa.
Garantizamos la selección de la materia prima y la higiene
en todas nuestras elaboraciones.

HORARIO DE RECOGIDA
De 13.00 h a 15.30 h
y de 20.30 h a 23.30 h.
Lunes cerrado

TELÉFONO DE ENCARGOS
980 040 014
654 693 422

PAELLA DE MARISCO - 7€ | PATATAS MENEADAS CON TORREZNOS - 5€

¡NO TE QUEDES SIN TU COCIDO!
RESÉRVALO PARA EL MIÉRCOLES
Otros guisos, asados o platos de cuchara consultar.

C/ Juan II, 21. - ZAMORA
@antojoburger

@burgerantojo

www.barantojo.com

CLÁSICOS DEL
ANTOJO

ENTRANTES,
ENSALADAS Y WOKS

1/2

RACIÓN

Patatas bravas

4,00 €

7,00 €

NACHOS CASEROS con guacamole,
salsa de queso y salsa mejicana.

Cachuelitas fritas con
pimientos del padrón

4,00 €

7,00 €

AROS DE CEBOLLA con salsa barbacoa. 4,95 €

Croquetas caseras de chorizo 4,00 €

7,00 €

WOK DE POLLO TERIYAKI con
verduras salteadas y arroz basmati.

8,95 €

Mejillones a la marinera

5,00 €

9,00 €

5,00 €

9,00 €

WOK DE GAMBAS con verduras,
noodles, salsa satay y cacahuete.

9,95 €

Pollo crujiente
Chipirones fritos con ali oli

5,00 €

9,00 €

Mollejas a la zamorana

_______

9,00 €

Bocata de calamares

5,00 €

TORTILLA DE PATATA (con cebolla)
Pequeña (3 - 4 personas)
Grande (6-8 personas)

8,00 €

√ Producto ADAPTABLE sin gluten, consultar.
(por precaución, habrá momentos en los que
no sea posible adaptar las tapas para celiacos)
REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en
materias de alergias e intolerancias alimenticias.
Soliciten información a nuestro personal.

Elaboradas con Ternera Zamorana,
100% Artesanas, sin aditivos ni conservantes.

Y ADEMÁS...

170 gr
7,95 €

9,95 €
ENSALADA DE QUINOA: Mezcla de
lechugas, cherrys, quinoa, habas de
soja, maíz, zanahorias, pimiento, cebolla,
uvas, pasas, anacardos y mango con
vinagreta balsámica.
ENSALADA CÉSAR: Mezcla de
lechugas, cherrys, pollo crujiente,
bacon, coustrons, parmesano
y salsa césar.

8,95 €

14,00 €

ALÉRGENOS

HAMBURGUESAS

ACOMPAÑA TU BURGER
Patatas fritas extraﬁnas.

Patatas gajo especiadas acompañadas
de salsa ranchera.

2,95 €

3,95 €

NEW YORK: Queso chedar, lechuga,
tomate, cebolla morada, pepinillos,
salsa N.York y mayonesa en pan brioche.
BBQ: Queso chedar, lechuga, tomate,
pepinillo, bacon, cebolla crujiente,
salsa BBQ y mayonesa en pan artesano.
CRIOLLA: Queso edam, bacon,
chimichurri, lechuga, tomate, cebolla
morada y mayonesa en pan artesano.

8,95 €
7,95 € CALIFORNIA: 170 gr. de carne de pollo
campero, queso edam, bacon, piña, cebolla
crujiente, lechuga, salsa de curry y
mayonesa en pan brioche.
8,95 €
CRISPY BBQ: Pechuga de pollo crujiente, 8,95 €
queso crema, lechuga, tomate,
cebolla morada, salsa BBQ y mayonesa
8,95 € en pan brioche.

8,95 €
IBÉRICA: 170 gr. de jugosa carne de
cebón, queso edam, jamón serrano,
ZAMORANA: Queso de oveja zamorano, 8,95 € tomate y ali-oli en pan artesano.
pimientos asados, lechuga y mayonesa en
VEGGIE: Hamburguesa vegetal
8,95 €
pan artesano.
(zanahoria, guisante, cebolla y salsiﬁes
9,95 € rebozada con cereales) con lechuga,
LA CHINGONA: Queso chedar,
tomate, cebolla morada y mayonesa
guacamole, jalapeños, bacon, lechuga,
en pan artesano.
salsa mejicana y mayonesa
8,95 €
en pan artesano.
SIN GLUTEN: 170 gr. de ternera, pollo o
BERASATEGUI: Terrina asada de panceta 9,95 € cerdo, queso chedar, lechuga, tomate, cebolla
morada y mayonesa en pan sin gluten.
ibérica, mezcla de quesos y patata,
salsa de ajo y trufa y lechuga
en pan artesano.
9,95 €
ROYALE: Mousse de foie, cebolla
caramelizada, crema balsámica al Oporto,
canónigos y mayonesa en pan brioche.
JOHNY BE GOAT: Queso de cabra
rebozado y frito, cebolla caramelizada,
nueces, reducción de Pedro Ximénez,
lechuga y mayonesa en pan brioche.

BEBIDAS

10,95 €

¡Pídela con 240 gr de carne por solo 1,50 €

Agua mineral 50cl

1,00 €

Cerveza Estrella Galicia 33cl
Cocacola 33cl
Fanta Naranja 33cl
Nestea 33cl
Aquarius de naranja o limón 33cl

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

