TAPAS
Cocina ininterrumpida de 12:00h a 24:00h,
viernes y sábados hasta la 01:00h

PRECIO

Nuggets caseros BBQ Jack Daniels

4,50 €

Bravas (Cortadas a mano)

3,90 €

ENSALADAS
Sonora

3,30 €

Alitas de pollo

4,30 €

* Comida casera
(hamburguesas, bocadillos, tapas,
wraps, ensalada, pasta ...)
* Pantallas gigantes para disfrutar
de los mejores eventos deportivos
* Más de 40 cervezas de importación
* Internet WI-FI para clientes gratuito
* Cenas de grupo desde 15€ con bebida incluida
* Comida para llevar
* Posibilidad de reservar el local
para pequeños eventos
* Coffee Break y catering para empresas

www.tabernasonora.com
93 300 33 69

5,60 €

4,80 €

6,80 €

4,50 €

6,30 €

4,70 €

6,70 €

lechuga, pechuga de pollo
o atún, queso,
picatostes y salsa César

Griega

* Laborables abierto desde las 08:00h
fines de semana y festivos a las 12:00h
* Abierto todos los días hasta las 02:00h
viernes, sábados y vísperas de festivo
hasta las 03:00h

4,00 €

lechuga, tomate, cebolla, huevo duro,
atún, maíz, zanahoria y olivas

César con pollo o atún
Patatas fritas

1/2 PRECIO

Huevos rotos con jamón al estilo
Sonora

4,50 €

tomate, cebolla, pepino,
pimiento verde, queso feta,
olivas negras (olivada) y orégano

Nachos con queso y jalapeños

4,70 €

Queso de cabra

Nachos Full Equipe (queso, jalapeños,
pico de gallo y guacamole)

7,00 €

lechuga, tomate, queso de cabra caliente,
pasas y vinagreta de miel y módena

Nachos con chilly y carne

8,00 €

Croquetas (5 unidades)

4,40 €

Aros de cebolla con BBQ Jack Daniels

3,70 €

Pincho moruno ibérico

4,20 €

Pan con tomate

2,20 €

Pata negra

5,30 €

7,90 €

lechuga, rúcula, tomate pata negra,
mozzarela, jamón, picatostes,
y vinagreta de Módena

WRAPS
Tortillas mexicanas rellenas acompañadas con patatas fritas

Surtido de aceitunas

2,50 €

7,00 €

con pechuga de pollo, lechuga,
mayonesa y guacamole

TABLAS

Stanley Cup

incluyen pan con tomate

Tabla de quesos
(manchego, brie, gorgonzola)
Tabla de ibéricos
(jamón, lomo, chorizo)
Tabla de jamón iberico

World Series

9,70 €

con bacon, queso blanco, lechuga,
salsa marinada y cheddar

Super Bowl
9,70 €
12,90 €

1/2 tabla de quesos

6,00 €

1/2 tabla de ibéricos

6,00 €

1/2 tabla de jamón ibérico

7,50 €

7,00 €

8,50 €

con ternera, aros de cebolla,
lechuga, salsa César
y salsa Perrins

Titan Desert
con pincho moruno, lechuga,
salsa moruna, salsa de yogur y cheddar

7,20 €

HAMBURGUESAS

Deliciosas hamburguesas de ternera de 180g. a la parrilla
con patatas fritas

PRECIO

Pospo

8,70 €

6,20 €

7,50 €

Huevos fritos con patatas

6,10 €

8,70 €

Tortilla de patata con ensalada

6,10 €

Bistec a la brasa con ensalada

7,20 €

Bistec a la brasa con ensalada, huevo
frito y fritas

8,50 €

1/4 pollo al limón con ensalada y fritas

7,50 €

Solomillo de cerdo con arroz salteado,
verduras, fritas y salsa al gusto
(salsa roquefort o pimienta verde)

8,30 €

con jalapeños, guacamole, queso, pico de
gallo y nachos

Super Sonora Burguer

8,30 €

con queso, lechuga, tomate, bacon, huevo
frito y cebolla caramelizada

Oh my God! Burguer

9,50 €

con queso de cabra, lechuga, tomate y
cebolla caramelizada

Black Angus

9,50 €

con hamburguesa Black Angus, lechuga, tomate,
ceb. caramelizada, queso cabra, mayonesa y
jamon serrano

Pulled Pork estilo Sonora

9,00 €

carne de cerdo deshilachada con salsa
barbacoa Jack Daniels

Vegeburguer

8,00 €

con hamburguesa vegetal, mezclum, guacamole,
y tomate a la plancha

Chicken Burguer

7,50 €

con hamburguesa de pollo, lechuga, tomate y
cebolla caramelizada

suplemento de bravas
suplemento de huevo frito o bacon
suplemento de guacamole
suplemento de queso de cabra
suplemento de hamburguesa “Oro”
suplemento hamburguesa vegetariana

1,60 €
1,10 €
2,00 €
1,70 €
1,80 €
1,70 €

Pechuga de pollo a la brasa con ensalada

7,50 €

Pechuga de pollo a la brasa con ensalada,
huevo frito y fritas

8,50 €

Vacío de ternera a la brasa con chimichurri,
patatas al horno y ensalada

con salsa carbonara, boloñesa, pesto o queso azul

7,00 €
7,00 €

9,00 €

Entrecot de ternera con verduras salteadas 13,50 €
y fritas caseras
Costillas de cerdo con ensalada col, fritas y 10,50 €
salsa barbacoa Jack Daniels
Asado de tira con salsa chimichurri y fritas

PASTA
Macarrones
Espaguetis

7,50 €

Tortilla al plato con ensalada

7,00 €

con queso, lechuga, tomate y ceb. caramelizada

Tex Mex Burguer

Wok de verduras con fideos
con salsa de soja o salsa agridulce

2,00 €

con queso, bacon y cebolla caramelizada

Basket Burguer

PRECIO

suplemento de pollo o ternera

Queso Brie , jamon Serrano, pimiento verde
cebolla caramelizada

Baseball Burguer

PLATOS PRINCIPALES

suplemento de arroz
suplemento de verduras
suplemento de guacamole

9,20 €
1,50 €
2,00 €
2,00 €

BOCADILLOS FRIOS
Fuet, queso, jamón dulce,
chorizo, bull blanco
Jamón del país
Atún
Jamón ibérico
Lomo embuchado ibérico
Queso manchego
Vegetal de jamón o queso
Vegetal de atún o pollo

1/2 PRECIO
2,25 €
3,00 €
2,35 €
2,40 €
3,90 €
3,35 €
2,80 €
3,35 €
3,45 €

BOCADILLOS CALIENTES
Bikini
Pirata (bikini con huevo frito)
Lomo
Bacon
Pechuga de pollo
Frankfurt
Pepito de ternera
Salchichas del país
Chistorra
Pincho moruno ibérico
Tortilla Francesa
Tortilla al gusto
(jamón, queso o atún)
Tortilla de patatas

3,10 €
3,20 €
5,35 €
4,45 €
3,80 €
4,45 €
4,55 €

2,65 €
2,25 €
2,55 €

2,80 €
3,80 €
3,40 €
3,30 €
3,50 €
3,40 €
4,55 €
4,10 €
3,40 €
4,00 €
3,30 €
3,80 €

2,40 €

3,40 €

2,35 €
2,25 €
2,45 €
3,40 €

suplemento de queso o pimiento verde
suplemento de bacon
suplemento de queso de cabra
suplemento de cebolla caramelizada
suplemento guacamole

POSTRES

0,80 €
1,00 €
1,80 €
0,80 €
2,00 €

Fruta de temporada
Flan casero Sonora
Brownie de chocolate casero
Tarta casera de queso con arándanos
Tarta de Santiago
Yogur natural/desnatado
Tarrina de helado

1,80 €
2,15 €
3,25 €
3,25 €
2,75 €
1,65 €
1,80 €

Sandwich de nata

1,80 €

(sorbete de limón, nata-fresa o chocolate-vainilla)

