Sabores españoles te esperan a la vuelta

Sabores al Carbón

euros

Presa ibérica de bellota

14,90

Churrasco cordobés (solomillo de cerdo ibérico)

13,90

Pollo (pechuga)

8,90

Lomo alto de novillo argentino (350 gr.)

19,90

Entraña (especial de la casa)

14,50

Vacío

13,50

Mollejas de ternera “by Tito”

13,90

Solomillo de buey (350 gr.)

19,90

Hamburguesa “Pecado carnal” NOVEDAD

12,90

Parrillada de verduras (para compartir)

9,50

Mix Brasa (Morcilla, butifarra, criollo)

8,00

Dulces Tentaciones

euros

Panqueque de dulce de leche ............. 4,90
¡INSUPERABLE! (y solo en 15 minutos)
Volcán de chocolate .............................. 4,90
Tango Negro ........................................... 4,90
(Tarta especial “Muerte por chocolate” )

Tarta de queso con dulce de leche
o de fresas.............................................. 4,90
Apple pie ................................................ 4,90
Copa helada (Temporada)...................... 3,50
Café e infusiones ................................... 1,50

Típico de la Argentina

euros

Empanada de carne

3,00

Empanada de queso, tomate y albahaca ¡UN MANJAR!

3,00

Empanada de pollo

3,00

Provoleta

6,90

Milanesa napolitana

11,90

Milanesitas de lomo con patatas “Tranquera”

10,50

El primer Restobar hispano-argentino de la Judería

Cardenal González, 53
(Junto al Hammam)

+34 957 787 569
Córdoba (España)

www.la-tranquera.es

Empanada argentina de rabo de toro

Nuestra variedad
Criollo

¡No te quedes sin postre! Pregunta por
nuestras dulces tentaciones para diabéticos

3,95

euros
Texto

3,00

Al Fino (empapado con vino de Córdoba)

3,00 / 5,80

Choripan

3,50

Butifarra

3,00

Morcilla

3,00

Cocinamos carnes de la mejor calidad al modo
tradicional, cuidamos nuestros asados al detalle, con
mimo y paciencia para disfrutarlos como debe ser
¡y listos en solo 15 minutos!

Sabores también para vegetarianos
y cerveza especial para celíacos

Todos los precios incluyen IVA

Sabores argentinos te esperan a la vuelta

Típico de Córdoba

euros

Cremoso salmorejo cordobés (con jamón y huevo)

3,00 / 5,50

Pisto (revuelto de verduras)

3,00 / 5,80

Tortilla de patatas

3,00

Flamenquín serrano con patatas

6,95

Flamenquín a la carbonara ¡IRRESISTIBLE!

7,95

Croquetas de crema de pollo “Tía Pepi”

6,95

Ensaladas de la huerta

euros

“Tipo Lely” (con pollo)

9,00

“La Tranquera” (con queso y un baño de crema de fresas)

9,95

“Caprese” (queso, tomate y albahaca)

8,50

“KAF” (rúcula, queso y huevo)

9,00

“Pop - Eye” (espinaca, bacon, queso y vinagreta)

9,90

“Summer” (lechuga, maíz, queso, atún y una deliciosa salsa) 9,90
“Amélie” (ensalada de salmón con crema de roquefort)

9,90

El primer Restobar hispano-argentino de la Judería

Cardenal González, 53
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Productos 100% frescos
y elaborados en el momento
Sabores sin fronteras

euros

Nido de gambas a la gaucha x3/x4 ......................... 4,50/6,00

¿MÁS PAN?
¡PÍDELO!
Por solo 1 euro

Patatas fritas “La Tranquera” .................................................7,50
Queso puro de oveja ...............................................................9,00
Jamón Ibérico de bellota ¡EL MEJOR DE ESPAÑA! .............18,00
Carpaccio de ternera con parmesano y albahaca ...............9,90

Sabores también para vegetarianos

Gnocchi de papa al tuco .........................................................9,90

y cerveza especial para celíacos

Gnocchi de papa a la carbonara ............................................9,90
Nuestros productos están
a la venta en el Mercado Victoria

¡VISÍTANOS!

Capelli de calabaza a la naranja ..........................................11,90
Todos los precios incluyen IVA

