
DESAYUNOS Y MERIENDAS
De 8 a 12:30 y de 16:30 a 20:30

TODOS LOS PRECIOS TIENEN EL IVA INCLUIDO

Según el Nuevo Reglamento de la UE (nº 1169/2011) tenemos a su disposición toda la información relativa a los posibles alérgenos presentes en esta carta.
Este establecimiento no puede garantizar en todo momento disponer de cambio de billetes de 200€ o 500€. Por favor, si desea hacer uso de este tipo de 
billetes, consulte previamente la disponibilidad de cambio.

DOMINGO A JUEVES DE 8 A 21

VIERNES Y SÁBADOS DE 8 A CIERRE

NUESTRO HORARIO

DULCE

Ración de churros (4 uds).....1,9 
Ración de porras (2 uds)......1,9
Churro relleno de dulce de 
leche..................................2,3
Churro relleno de crema......2,3
Porra bañada en chocolate..2,2
Croissant plancha...............2,2
Croissant.............................1,9
Tortitas hechas al momento con 
sirope o nata.......................3,9
Bizcocho de limón 
“La Antigua”.......................2,9
Tarta de queso de la 
tía Micaela.........................6,5

SALADO

Croissant mixto...................2,9 
Tostada con mantequilla 
y mermelada......................2,5 
Barrita integral con 
tomate o mantequilla 
y  mermelada.....................2,5 
Barrita mediterránea con 
tomate o mantequilla 
y mermelada......................2,5
Barrita con Jamón Ibérico....4,9
Pincho de tortilla.................3,3
Tosta integral con 
aguacate y huevo poché.....4,9
Huevos juntos y revueltos.....4,4

Croquetas caseras  
de jamón.............................8,5 
Nuestras patatas con 
salsa brava.............................7 
La ensaladilla rusa 
de verdad............................8,5
Tortilla de patata de la 
bisabuela Antonia...............10,9
Alcachofas confitadas a 
baja temperatura..................8,7
Huevos rotos con jamón 
Ibérico................................11,9
Segundejos (el sandwich más 
popular de Carabanchel).............
Bocata de calamares castizo 
(para que no tengas que ir a la 
Plaza Mayor).................................

PARA PICAR
De 12:30 a cierre

LOS TÍPICOS DE LA ANTIGUA 

POSTRES

Tarta de queso de la 
tía Micaela..........................6,5
Helados artesanos (2 bolas a 
elegir: vainilla, chocolate, leche meren-
gada, turrón)...............................5

Nuestras cocas:
De setas, huevo cocinado a baja
temperatura y tomates
deshidratados.....................
De huevo de codorniz 
y trufa............................................ 
Hamburguesa “La Antigua” (carne

Black Angus, bacon, cebolla crujiente, 
queso cheddar y mayonesa con 
jugo de carne) ...................................

Mini hamburguesas 
(4 uds)......................................
Ensalada “La Antigua” (hojas de

espinaca, quesos parmesano y feta 

marinado, tomates cherry confitados 

y olivas negras ) ..............................

Ensalada mediterránea...........
Calamarcitos a la 
andaluza.............................
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L U N E S  C E R R A D O  P O R  D E S C A N S O




