CARTA de CAFETERÍA

¡¡ Tomate algo mientras
tus hijos se divierten
en nuestro parque !!

www.happyplay.es
Normativa Europea sobre los alérgenos en Hostelería. Tenemos a su disposición información más completa con trazas y posibles
contaminaciones cruzadas. Los alimentos servidos con envase contienen la información de alérgenos en su etiqueta.
Consulte a nuestro personal ante cualquier duda.
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AROS BBQ

PULPO A LA PLANCHA

Aros de cebolla empanados acompañados de salsa barbacoa

Pata de pulpo entera a la plancha encima de una cama de patatas

5,90€

15,50€

HAPPY NACHOS

Riquísimo maíz frito en forma de triángulos con salsa de queso cheddar y pico de gallo.
Acompañados de guacamole suave.

CROQUETAS DE BECHAMEL

8,90€

6,20€/8 ud.
TEX-MEX

Croquetas de jamón acompañadas con patatas fritas

SELECCIÓN DE CROQUETAS

Selección variada de croquetas de cocido, atún con piquillo, chipirones, jamón ibérico, etc.

7,40€/8 ud.

PATATAS BRAVAS, ALIOLI o MIXTAS

Patatas de corte quebrado que puedes acompañar con salsa brava, alioli o mitad de cada clase

5,90€

HUEVOS ROTOS CON JAMÓN IBÉRICO

Tres huevos fritos sobre una capa de patatas fritas y jamón ibérico al corte

14,50€

NUGGETS DE POLLO CRUJIENTE

RABAS DE CALAMAR

6,90€/12 ud.

8,90€

Tiras de calamar empanadas con salsa alioli

Nuggets de pollo rebozado con deliciosas patatas fritas

CHICKEN WINGS

Alitas de pollo separadas y marinadas con barbacoa, acompañadas de patatas fritas
10 ud.

7,50€

15 ud.

10,90€

20 ud. 13,90€

FINGERS DE MOZZARELLA

Barrita de mozzarella, suave en su interior y crujiente empanado

7,00€

TABLA DE SALCHICHAS

Diferentes tipos de salchichas con patatas fritas y una selección de las mejores salsas

12,90€

JAMÓN IBÉRICO
Bandeja de jamón ibérico con pan tostado y tumaca

15,90€

TABLA DE QUESOS
Variedad de quesos a degustar con picos de pan

12,90€

CLÁSICOS
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CLÁSICA
Lechuga, tomate y cebolla

7,20€

CLUB HAPPY

TOSTAS, PERRITOS
& SANDWICHES

HOT DOG
Elige el tipo de salchicha que más te guste, con pan de perrito, cebolla tostada y patatas
Bratwurst (Cerdo) 4,50€

Estilo Chicago (Ternera) 4,90€

Fricandela (Pollo) 4,50€

SANDWINCH VENTANA

La clásica (lechuga, tomate y cebolla) más bacón, queso cheddar y huevo frito

Sándwich mixto de jamón y queso con un huevo frito acompañado de patatas fritas.

8,90€

4,20€

POLLO CORN FLAKES
Pechuga de pollo con rebozado Corn Flakes con lechuga y tomate

6,50€

MEXICANA

Guacamole, salsa de queso cheddar, tomate, cebolla morada, lechuga con o sin jalapeños en rodajas

8,90€

DELUXE

Queso de cabra y cebolla caramelizada

SANDWINCH VEGETAL
Lechuga, tomate, atún, espárragos blancos y mahonesa, con patatas fritas.

4,90€

SANDWINCH “HAPPY PLAY”
Dos pisos con lechuga, tomate, bacón, jamón york, queso, huevo y mahonesa, con patatas fritas.

6,90€

7,90€

IBÉRICA

Tiras de jamón ibérico, queso de cabra fundido, aceite de ajo y tomate triturado

8,90€

Todas nuestras hamburguesas son de 200gr y se sirven con patatas fritas con
la elección de salsa por parte del cliente: kétchup, mahonesa y mostaza
Sugerencias (sujetas a disponibilidad)
Doble de carne +3,00€ -- Carne de Buey +3,00€ -- Black Angus +3,00€

TOSTAS
Deliciosas rebanadas de pan tostado al momento. Elige la opción que más te guste o pruébalas todas.
Jamón Ibérico 5,50€
Queso de cabra con cebolla caramelizada 4,90€

