
La Tablita de Lolo

LAS TAPAS

· MORRO     6,20€

Morro frito.

· ENSALADILLA RUSA clásica   5,90€

Patata, pepinillos, zanahoria, atún, huevo, aceitunas y mahonesa.

· Las CROQUETAS de Lolo     1,70€/unid

Croquetas de jamón caseras, queso, pollo y bacalao.

· El PROVOLONE de la tablita    5,60€

Queso provolone con orégano pisto casero, berenjenas o setas.

· SORPRESA DE QUESO   6,90€

Crujiente de brie y mermelada de tomate.

· LÁGRIMAS DE POLLO    5,90€

Pechuga empanada y macerada con salsa especial de hierbas.

· CHAMPIÑONES a la plancha      5,30€

· AJO ARRIERO     5,60€

· QUESO cabra a la plancha con mermelada de tomate y nueces    6,00€
3 Montaditos  de pan tostado, queso de cabra, mermelada de tomate y nueces.

· SEPIA       11,80€
      Con la salsa  meri especial de la tablita.

· TELLINAS      7,80€

      Con la salsa meri especial de la tablita.

· CALAMARES ROMANA     7,50€

· PAN CON TOMATE    2,00€

SARTENES

· Sartén de Embu�dos   7,40€

Deliciosas patatas panaderas con longaniza, morcilla, chorizo y huevos fritos.

· Sartén de Jamón   7,40€

Deliciosas patatas panaderas con virutas de jamón y huevos fritos.

· Sartén de Gulas    7,40€

Deliciosas patatas panaderas con gulas, huevos fritos con su toque picante.

· Sartén de Chistorra    7,40€

Deliciosas patatas panaderas con chistorra y huevos fritos.

· Sartén de Bacón y queso     7,40€

Patatas panadera con bacón crujiente,  queso fundido y huevos fritos.
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NUESTRAS TABLAS

· BRAVAS al es�lo tablita     6,20€

Patatas, alioli y salsa brava.

· PUNTILLA     7,80€

Pun�lla frita con su aderezo especial.

· JAMÓN.     14,50€

Jamón ibérico.

· JAMÓN  Y QUESO.      18,20€

Jamón ibérico y variado de quesos (gouda, roquefort, cabra y manchego).

· JAMÓN, QUESO Y PATÉ.    21,00€

Jamón ibérico, quesos y paté a la pimienta.

· La tabla El POBRE Lolo        13,60€

Paisana de patata, pimiento, bacón, ajo, huevo y pimentón.

· Tabla de QUESOS.     13,60€

Quesos de la casa; gouda, roquefort, cabra y manchego.

· Tabla de VERDURAS y  ENTRECOTE.        24,50€

Berenjena, calabacín, pimiento, cebolla y setas plancha.

· ENTRECOTE trinchado.    17,50€

Entrecote plancha y guarnición de patatas.

· CARNES Y EMBUTIDOS. (mínimo 2 personas)     35,50€

Deliciosas patatas panaderas, entrecote, lomo, chuletas de cordero, longaniza, 

chorizo y morcilla.

· Tabla de VERDURAS. (mínimo 2 personas)         15,40€

Pimiento verde, cebolla, tomate, calabacín, setas y  berenjena.

· Tabla de MOLUSCOS. (mínimo 2 personas)        33,40€

Calamar romana, pun�lla rebozada, sepia plancha y 4 gambones.
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ENSALADAS

· Ensalada de CABRA CON FRUTOS SECOS   7,20€

Mesclum de lechuga, Tomate cherry, queso de cabra, sur�do de frutos secos, tostones de pan y 

vinagreta de miel y mostaza

· Ensalada HELSINKI   7,20€

Mezclum de lechuga, Tomate cherry, salmón y queso fresco y aceite de oliva virgen extra

· Ensalada del SUR      7,20€

Mezclum de lechuga, Tomate cherry , manzana, pollo salteado en finas hierbas, cebolla, 

tostones de pan y aderezo de Módena

· Ensalada de LOLO    7,20€

Mezclum de lechuga, tomate, cebolla, aceitunas, zanahoria huevo duro y espárragos.

· Ensalada de BACALAO al toque de naranja    7,70€

Mezclum de lechuga, Tomate cherry, migas de bacalao, gajos de naranja, cebolla 

morada y vinagreta de finas hierbas.

· Ensalada CÉSAR    7,70€

Mezclum de lechuga, Tomate cherry, pechuga, bacón, parmesano, tostones de pan 

y salsa césar

PRINCIPALES Y PLATOS COMBINADOS. 

· BACALAO    12,50€

Bacalao plancha con guarnición de  patatas. (Verduras sup 2,50€)

· SEPIA  plancha.   14,50€

Sepia a la plancha con salsa Mery y guarnición de patatas.(Verduras sup 2,50€)

· SOLOMILLO con reducción de Pedro Jiménez.   13,00€

Solomillo ibérico, mousse de foie gras, reducción de vino dulce y patatas.

· Lomo de ATÚN.     13,00€

      Atún plancha con guarnición de patatas.(Verduras sup 2,50€)

·  EMPERADOR plancha.     13,50€

Emperador plancha con guarnición de patatas.(Verduras sup 2,50€)

· LOMO de cerdo.      9,50€

       Lomo de cerdo a la plancha con guarnición de patatas y huevo frito.

·  TERNERA plancha.  10,50€

       Ternera a la plancha con guarnición de patatas o verduras y huevo frito.
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BOCADILLOS

· EL MALLORQUINO.  6,20€

Pan rús�co recién horneado, sobrasada, cebolla caramelizada y queso.

· CHIVITO de la tablita.    6,50€

Pan rús�co recién horneado, lechuga, tomate, bacón, lomo, queso, huevo frito y mahonesa.

· La BRASCADA.   6,50€

Pan rús�co recién horneado, filete de ternera, cebolla, jamón.

· El BLANCO Y NEGRO con su pisto casero.   6,00€

Pan rús�co recién horneado, longaniza, morcilla, pisto casero.

· La PERDICIÓN de Lolo.  6,40€

Pan rús�co recién horneado, lomo, queso, bacon, patata y tomate rallado.

· CALAMAR a la andaluza.    6,30€

Pan rús�co recién horneado, calamar a la andaluza y alioli.

· El PECHUGUITO de Lolo.   6,50€

Pan rús�co recién horneado, filete de pechuga, tomate restregado, lechuga y queso 

Jamón serrano y huevo.

· MAR Y MONTAÑA.    6,40€

Pan rús�co recién, tomate, lechuga, atún, anchoas, mayonesa y queso fresco

· VEGETARIANO.    6,30€

Pan rús�co recién, tomate, pimiento, cebolla, calabacín y setas.                        

· TEXANO.    6,60€

Pan rús�co recién horneado, lomo, tomate, lechuga, bacón y salsa barbacoa.

· Suplemento pan sin gluten .   2,00€

Pan rús�co recién horneado, lomo, tomate, lechuga, bacón y salsa barbacoa.
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HAMBURGUESAS CASERAS

· LA CLÁSICA.    6,90€

Hamburguesa casera de 150 gr, tomate, lechuga, cebolla, bacón y queso.

· CUARTO de Libra.   8,10€

Hamburguesa especiada de 250 gr, lechuga, queso de cabra, tomate, cebolla y bacón.

· GIGANTE.   9,30€

Hamburguesa de 300 gr, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, queso y huevo frito.

SÁNDWICHES

· Sándwich CLUB.     7,00€

Pan de molde tostado, lechuga, tomate, cebolla, mahonesa, huevo y pechuga de pollo.

· Sándwich  MIXTO.   4,50€

Pan de molde tostado, doble de jamón york y queso.

· Sándwich VEGETAL.    5,50€

Pan de molde tostado, berenjena asada, calabacín, pimiento, cebolla y salsa Mery.

· Sándwich NÓRDICO.   6,00€

Pan de molde tostado, queso fresco, salmón ahumado, lechuga y tomate.

POSTRES CASEROS

· Brownie de chocolate, nueces y helado de vainilla.     4,20€

· Couland de chocolate.    4,20€

· Tarta de chocolate blanco y galleta oreo.     4,20€

· Helado Vainilla con nata, chocolate y nueces.      3,50€

· Tiramissu.    4,20€

· Fruta de temporada.     2,50€

· Flan o pouding casero (de huevo).     3,50€

Menús infan�les.         7.00€

· Francesa con patatas.

· Longanizas con patatas.

· Nuggets  caseros de pollo con patatas.

· Hamburguesa con patatas.

· Lomo con patatas.

(Todos los menús infan�les incluyen 1 bebida, un postre (helado fruta de temporada o pe�t-suisse y la entrada al parque 
infan�l durante la pandemia permanecera cerrado)


