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LambuzA Saludable
MEDIA RACIÓN

Menestra de verduras 5,50€ 10,00€

Pisto de verduras 5,50€ 10,00€

Zanahorias "aliñás" 4,50€ 8,00€

Guiso de la semana (Consultar) 5,50€ 10,00€

Menús semanales para compartir            
(Primero, segundo, postre y bebida)                                                                                                                                             2 PAX 4 PAX

Clásicos Lambuzo
MEDIA RACIÓN

Ensaladilla atún de Barbate 5,50€ 10,00€

Ensaladilla langostinos 5,50€ 10,00€

"Papas" aliñás con caballa de Tarifa 5,50€ 10,00€

Croquetas                                                     
(* Se venden por unidades y sin freir)

UNIDAD

De gambas al ajillo 0,90€

* Precios a domicilio. Ven a recogertu pedido a nuestro local y disfruta de hasta un 10% de descuento.

64,00€

39,00€ 74,00€

Menú "LambuzA te cuida"  (Consultar)

Menú "LambuzA te mima"  (Consultar)

33,00€
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De tortillitas de camarones 0,90€

De jamón ibérico 0,90€

Hamburguesitas                                           
(* Se venden por unidades y en crudo)

UNIDAD

De rabo de toro (Con pan, salsa y complementos) 5,00€

De atún (Con pan, salsa y complementos) 5,00€

Productos de la provincia de Cádiz

Tarantelo de atún rojo (320 gr.) 16,00€

Lomo de atún rojo (320 gr.) 13,50€

Filetes de melva canutera (320 gr.) 12,00€

Filetes de caballa (320 gr.) 7,50€

Queso curado de oveja                 
(grazalemeña) (De 1 kg. Y de 2 kg.)

21 y 40

Queso curado de cabra                     
(payoya) (De 1 kg. Y de 2 kg.)

19 y 36

Chorizo ibérico (300 gr.) 5,50€

Salchichón ibérico (300 gr.) 5,50€

Morcilla de sangre (300 gr.) 3,50€

1,80€Picos ("Padevi")
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1,80€

2,00€

4,50€

23,50€

LambuzA Packs Regalo

LambuzA Dulces
PROCIÓN 

INDIVIDUAL

4,00€

"Lambuzo y sibarita"
    * Botella de vino tinto

55,00€    * Botella de aceite de oliva virgen extra ecológico

    * Queso curado de cabra (payoya)
    * Lomo de atún rojo

 "Aperitivo cervecero"
   * 2 Cervezas artesanales

26,00€   * Caballa en aceite de oliva 
   * Salchichón ibérico 
   * Paquete de regañás

Aceite de oliva virgen extra ecológico ("Oro natura", Botella vidrio de 500 
ml.)

Aceite de oliva virgen extra ("Los Remedios", Garrafa PVC de 5 l.)

Regañás ("Padevi") 

Patatas fritas en aceite de oliva ("Freiduría San Pablo")

De queso y mermelada de arándanos (Sin harina de trigo)

Las tartas enteras se hacen por encargo. Con un mínimo de 24 horas de antelación.                 
Tamaño: 24 cm. (10-11 porciones). PRECIO TARTA ENTERA: 28€.
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28 y 4

28 y 4

28 y 4

28 y 4

Tarta de galletas, crema pastelera y chocolate con leche

Cheesecake de Oreo y chocolate

Solo fines de semana (o por encargo)

Cremoso de limón y merengue 

De naranja, almendras y chocolate negro (Sin harina de trigo. Hecho con leche 
sin lactosa)


