deJavier en casa
FRIOS

- Ensalada César

9,90€

- Ensaladilla de langostinos DeJavier

4,90€

- Salmorejo DeJavier con caballa y huevo

3,90€

- Pastel de caballa en conserva con mayonesa de algas

7,90€

- Poke de salmón

12,00€

TOSTAS

- de sardina ahumada, tomate, queso y alioli

6.90€

- de caballa Paquiqui con pimientos del piquillo y alioli

6,90€

- de jamón ibérico y salmorejo

6.90€

- de salmón con cabrales

6.90€

CALIENTES
- Papas bravas con alioli

5 ,90€

- Croquetas caseras DeJavier (ud.)

1, 20€

- Brocheta de langostinos, bacón y champiñones al ajiverde

(2 ud.)

- Taco Mexicano de ternera guisada con mayo de Kimchi

5 ,90€
4,90€

- Torrecilla de berenjenas con queso de cabra y miel
(Ud.)

5 ,90€
10,90€

- Risotto de setas, Grana Padano y aceite de trufa
- Gyozas de pollo y verdura al vapor con salsa agripicante
- Sandwich Club DeJavier

7,20€
8,90€

- Wok de pollo al teriyaki

12,00€

- Wok de langostinos con leche de coco y curry thai

14,00€

- Pechuga crujiente de pollo cajún con emulsión de Dijón

8,90€

- Wrap de pollo DeJavier

7,90€

- Salmón Noruego sobre arroz thai y salsa de soja y miel

12,00€

- Pollo a baja temperatura con cous cous y mayo de curry thai

12,00€

- Hamburguesa de ternera a la mostaza, cheddar, bacón y cebolla

8,90€

- Hamburguesa de pollo crujiente DeJavier

8,90€

POSTRES
- Tarta de queso DeJavier con sirope de fresas

5 ,90€

- Brownie casero con salsa de chocolate

5 ,90€

- Pan y Picos

1, 20€

- Si usted es alérgico o tiene alguna intolerancia, infórmenos
y le asesoraremos rigurosamente, gracias.
- Los productos servidos en crudo han sido previamente congelados a
una temperatura igual o inferior a -20º según el Real Decreto 1420/2006

856 921 100
DeJavier Tapería - C/ Real Nº 58, San Fernando (Cádiz)

,

