
Huevos revueltos con jamón 8,5 €

Patatas bravas Refuxio 8,5 €

Mini tortilla de patatas con queso de cabra 
y cebolla caramelizada (cuajada al momento) 5 €

Finguer crujientes de pollo con salsa barbacoa 9,5 €

Croquetas de queso azul con cebolla caramelizada 9 €

Tacos de cerdo ibérico con jamón y tiras de verduras 10 €

Fajitas de pollo con verduras gratinado al horno 9 €

Sepia al ajillo con ensalada 13,5 €

Pulpo a la brasa sobre patatas revolconas s/m

Gulas y gambas al ajillo al barrillo 12,5 €

Medallón de foie con higos confitados 
y coulis de frutas tropicales 12,9 €

Ensalada César Refuxio  

Ensalada templada de gulas
con ventresca y vinagreta 
de frutos secos 

Ensalada de queso de cabra con  
pimientos asados y vinagreta
de miel y mostaza

escanea y descargate 
la carta en tu móvil

PicarPicar

EnsaladasEnsaladas
8,5 € 

12 €

10 €



Precios por persona mínimo 2 personas   /  También para llevar 

SUPLEMENTO 
DE PATATAS FRITAS 1.50 €

Bocadillo de pimientos asados   5,5 €
con queso de cabra, lechuga y salsa de yogurt  

Bocadillo de pechuga de pollo con jamón cocido, 5,5 €
lechuga, tomate, huevo cocido y mahonesa

Bocadillo de anchoas con tomate,   5,5 €
aceitunas negras, queso ahumado y lechuga 

Bocadillo de tortilla de patatas con cebolla  5,5 €
caramelizada y pimientos

Bocadillo de lomo a la plancha con pimiento  5,5 €

Bocadillo de salmón ahumado con queso brie  6,5 €
mahonesa de lima y lechuga

Bocadillo de laminas de secreto de cerdo 5,5 €
con salsa chimichurri 

Arroz con bogavante 16 €

Arroz negro de gambas  13,5 €
y calamares con ali oli 

Paella mixta de pollo y verduras  12 €

Paella de setas y langostinos 13,5 €

Pae�asPae�as

Hamburguesa de ternera con queso brie, 
tomate seco, jamón, lechuga y patatas fritas   

Hamburguesa de pechuga de pollo la plancha
con jamón cocido, queso ahumado, 
lechuga y patatas fritas

8,5 €

8,5 €

Hamburguesas
Hamburguesas

Bocadi�osBocadi�os


