
MILONGUITAS
 Tomás de Ibarra,2

(junto al Arco del Postigo)
954210954
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El mejor café

milonguitas_restaurant

Somos parte de
tu barrio

TAKE TAKE AWAYAWAY

Abrimos todos los días

www.milonguitas.es
Consulta nuestros horarios

La mejor ternera cántabra sin aditivos

MILONGUITAS
Queso de cabra, cebolla caramelizada y nueces
ARGENTINA 
Rúcula, queso provolone y pimiento asado
SERRANITA 
Tomate, pimiento asado, jamón serrano
crujiente, tomate y queso cheddar
ITALIANA 
Mozarella, tomate y pesto
AMERICANA 
Cebolla crujiente, bacón y queso cheddar
MEXICANA 
Jalapeño, aguacate y queso cheddar
Hamburguesa XL: +2,50

POLLO                                             9,80
Pollo braseado con aguacate, piña, mayonesa
de curry y cebolla crujiente
VEGETARIANA                             10,00
Burger vegana con berenjena y pimientos
asados
EXTRAS
Bacón, cheddar, lechuga, tomate, cebolla: +0.50
Aguacate: +1.50
Huevo campero: +1.00

Precios en local y para recoger

HAMBURGUESAS

 
Servidas con patatas fritas

Disponemos de opciones sin gluten
 

10,90

10,30

11,60
  

  9,90

11,20

10,90



Bife de ternera en pan de chapata,
acompañado de patatas fritas

Clásico
Lechuga, tomate y queso
Argentino
Provolone, rúcula, pimientos asados y
chimichurri
Americano
Queso cheddar, bacón, cebolla y pepinillos
Mexicano
Queso cheddar, jalapeños y guacamole

Salmorejo con jamón 
Chorizo criollo 
Verduras a la parrilla 
Lagrimitas de pollo (nuggets)
Queso provolone 
Croquetas  
(jamón, queso con membrillo o pisto)
Queso artesano zamorano

ENTRANTES

Con brotes de lechuga
Pollo con salsa césar 
Tomate, aguacate y cebolla crujiente
Queso de cabra  
Manzana y nueces con salsa de miel y
mostaza

ENSALADAS

CARNES
Lomo alto argentino 
Punta de picaña         
Costillas de cerdo ibérico          
Secreto ibérico                            
Pollo a la parrilla                          

16,50
12,50
12,00
12,90
10,90

9.80

8.60

  7,50
  3,00
  8,50
  8,00
  8,00
  9,00

10,50

EMPANADAS
Criolla  
Ternera, cebolla y huevo cocido
(al estilo argentino)
Espinacas 
Espinacas, queso de cabra y cebolla
caramelizada
Pisto 
Calabacín, cebolla, pimiento, tomate y
berenjena
Costilla 
Costilla de cerdo desmenuzada con
salsa barbacoa 
Cántabra  
Anchoas y queso
Tortilla  
Crema de patata y cebolla (sin huevo)
Melva  
Melva, anchoa y pimientos

Especialidad en empanadas

  3,25

  3,00

  3,00

  3,25

  3,25

  3,00

  3,25

LOMITOS            

MILANESAS

Napolitana
Salsa de tomate, mozzarella, jamón york y
orégano
Caprese 
Mozzarella, tomate fresco y albahaca        
Provolone
Salsa de tomate, provolone, mozzarella, rúcula
y pimientos asados
4 Quesos
Mozzarella, provolone, azul y cheddar
Barbacoa
Salsa barbacoa, queso cheddar y cebolla
caramelizada
POLLO
TERNERA

 9,50

 11,50
 12,50


