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La Santa Lola   
Mezclum, cherry, queso de Cabra, 
frutos secos, vinagreta de mostaza 
y miel.

La Cesar 
Mezclum, cherry, pollo crujiente, bacon, 
parmesano, picatostes y salsa de la casa.

La Brie Bona    
Mezclum, cherry, brie rebozado, 
nueces, manzana y vinagreta de 
frutos del bosque.

Tartar de Salmón
Tartar de salmón con aliño oriental, 
guacamole y totopos de maíz.

Coca de Escalivada     
Pan de coca con escalivada hecha en 
horno de brasa, con atún, cebolla 
encurtida y salsa romesco.

Coca de jamón de bellota 
Coca con tomate 
y jamón ibérico de bellota.

8,90 €

8,90 €

9,50 €

 

10,90 €

10,90 €

12,90 €

Entrantes

4,50 €

9,90 €

14,50 €

7,50 €

8,50 €

9,50 €

7,90 €

8,50 €

6,90 €

9,50 €

8.90€

6,90 €

6,50 €

7,90 €

COMPARTID 
ESTOS ALIMENTOS

Tenemos información disponible en materia 
de alergias e intolerancias alimentarias. 

Pregunta a nuestro personal.

 

SANTOS
MEX

Las “bravas” de Santa Lola

Huevos estrellados con virutas 
de jamón de bellota

Plato de jamón íbérico

Plato de queso manchego 
curado

Chipirones a la andaluza

Las mini hamburguesas 
de siempre

Fingers de pollo crujiente con 
salsa sweet chill i o barbacoa 

Cubos de brie rebozado con 
salsa de frutos del bosque 

Guacamole casero 
con totopos de maíz

Santos Nachos 
Queso fundido, salsa mexicana con 
carne y guacamole.

Tacos de Cochinita Pibil
Cazuela de carne de cerdo desmigada 
adobada en achiote y cocinada durante 
6 horas. Acompañados de pico de gallo, 
cebolla encurtida y cheddar rallado.

Patatas Santa Lola 
Con queso fundido y cochinita Pibil.

PATATAS CORTADAS A MANO DIARIAMENTE
Y NUESTROS FRITOS SE PREPARAN SIN TRIGO 

SANTA-
LADAS

  PARA LOS ANGELITOS" "
Hamburguesa con queso 
y patatas fritas

Fingers de pollo con patatas fritas

PAN DE COCA 
PAN DE COCA CON TOMATE

2,00 €
2,50 €



9,50 €

9,20 €

9,90 €
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ALABADAS 
SEAN ESTAS 
BURGERS

DE TERNERA 160 GR.
La Completa 
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
queso cheddar, bacon y cebolla 
caramelizada.

La Barbacoa 
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
queso cheddar, bacon ahumado, salsa 
BBQ y cebolla crujiente. 

La Blue
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
queso azul y cebolla caramelizada.

La Santa Lola
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
queso cheddar, bacon, cebolla 
caramelizada y huevo frito.

La Mexicana 
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
queso cheddar, salsa mexicana con toque 
picante y guacamole.

La Divina
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
queso de cabra, bacon, salsa de frutos 
del bosque y cebolla caramelizada.

DE CERDO
Cochinita Pibil 
Bocadillo de cerdo desmigado adobado 
en achiote, con cebolla encurtida, 
pepinillo agridulce y nuestra salsa de 
yogurt versión mexicana.

DE POLLO
Chicken Burguer
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
pollo deshuesado a la brasa con cheddar, 
bacon y cebolla caramelizada.

VEGANA 
Green-ga 
Lechuga, tomate, mayonesa especial,
Hamburguesa de soja texturizada de 
Heüra con salsa mexicana y guacamole.

9,10 €

9,90 €

9,90 €

10,90 €

9,90 €

10,50 €

Todas nuestras hamburguesas son 100% ternera 
de granja de proximidad, hechas en nuestro horno 
de carbón JOSPER, servidas con pan de brioche 
tostadito y acompañadas de patatas fritas caseras 
cortadas a mano.

SANTIFICADA 
SEA LA BRASA

Bacalao al horno de brasa
Con alioli gratinado.

Salmón a la brasa 
Con mix de verduras y salsa Teriyaki. 

Pata de pulpo a la brasa
Con cremoso de patata y aceite de 
pimentón de la Vera. 

Tataki de Atún 
Marinado en soja con guacamole 
y mayonesa de wasabi.

13,50 €

12,50 €

14,90 €

11,50 €

13,90 €

10,50 €

9,50 €

11,50 €

medio  10,50  €
entero    19,90  €

Costillar de cerdo ibérico 
En 2 cocciones: Baja temperatura 
(80º) y finalizado en nuestro horno 
de brasa (300º).

Secreto de Cerdo Ibérico 
A la brasa con patatas “a lo pobre”.

Galta de Cerdo Ibérico 
Deshuesada con salsa chimichurri 
y parmentier de patata.

Muslo de pollo con salsa de curry
Pollo deshuesado con salsa de curry 
y arroz salteado.

"Picanha" de ternera
a la brasa con patatas fritas caseras.

PECADO 
CARNAL

DEL 
MAR



ESTRELLA DAMM 
Caña

Copa 

Jarra 1/2 l itro 

Free Damm / lemmon

Daura sin gluten

Malquerida

Woll-Damm

Mediana

1,80 €

2,20 €

4 €

2,20 €

3 €

3 €

2,50 €

2,20 €

 10,90 €

 12,90 €

BLANCOS
Organic & Orgasmic 
(Cabernet Sauvignon)  

Gilda Verdejo

TINTOS
Organic & Orgasmic 
(Syrah) 

D.O. Montsant

D.O. Rioja Crianza

Protos
D.O. Ribera del Duero Crianza.

Copa Botella

Copa Botella

2,60 €

3 €

10,90 €

12,90 €

13,50 €

15,50 €

2,60 €

3 €

3 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

4,50 €

4,50 €

3,90 €

3,50 €

Coulant de Chocolate Pide opción sin gluten  
Bizcocho de chocolate con centro de 
chocolate caliente y bola de helado de vainilla.

Santalola Brownie
Tarta de chocolate y nueces 
acompañada de helado de vainilla.  

Cheescake
Tarta de queso con helado de yogur y salsa 
de frutos rojos.  

Piña a la brasa 
Con helado de coco, almibar de ron y menta.

Nuestra crema catalana

Helado al gusto (2 bolas)
(Vainilla, Ferrero Rocher, Coco o Yogur)

Mini gin tonic

3 €

3 €

3,50 €

IMPORTACION
Coronita 
Desperados
Negra Modelo

 Caña  2,20 €    Copa  2,80 €

3 €

3,50 €

3,50 €

2,80 €

2,20 €

NACIONALES
Turia          
5,4 grd. 
(Oktoberfest Marzen - Valencia)

Alhambra verde reserva 
6,4 grd. 
(Bohemian Pilsner - Granada) 

Alhambra roja reserva
(Doble Malta)

Alhambra citra ipa

1906 reserva 
6,5 grd. 
(Lager - Galicia)

Estrella Galicia 
5,5 grd. 
(Lager - Galicia)

Sangría de vino

Sangría de cava

Xampanyet 

       

diseño: jorgeaijon.com#SantificadaSeaLaBrasa
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BEER PARA CREER

DIVINOS

EL PECADO FINAL


