Vinos

SELECCIÓN

Verdejo Doña BeatrÍz

copa
2,50 €

botella
14,00 €

Ribera Damana 5

2,75 €

15,50 €

Ribera Palomo Cazador
Rioja Viña Marquesado

Para comer, para beber o para picar algo,
un poco de dulce y de salado

16,50 €
2,50 €

14,00 €

Rioja Conde de Valdemar

18,00 €

Rioja Chaval

11,00 €

La

Carta

Tocororo - Aventura Park
C/ Lanzarote, 22
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tlfno.: +91 061 23 75

www.tocororoaventurapark.es

Mojito

6,00 €

Daikiri

6,00 €

Caipiriña

6,00 €

Piña colada

6,00 €

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Combinados

Los ingredientes y alérgenos de los productos están a su disposición
Ingredients and allergen of these products are available on request

Raciones

Tostas
Solomillo y queso Brie

4,50 €

Tortilla de patata

Ibérica (jamón y tomate)

4,50 €

Croquetas (10 unidades)

Salmón ahumado con queso

4,50 €

Cebolla caramelizada, queso y membrillo

4,50 €

Postres
Brownie con helado de vainilla

5,00 €

9,00 €

Ensalada de frutas

3,50 €

Finguers de pollo

9,00 €

Cremoso de yogurt

4,50 €

Alitas marinadas con salsa barbacoa (7 unidades)

9,00 €

(con frutos rojos, cereales y sirope de fresa)

10,00 €

Jamón Ibérico con tostas de tomate

18,00 €

Surtido Ibérico (jamón, lomo, chorizo y queso)

18,00 €

Tabla de quesos

15,00 €

(curado, cabra, pimentón, brie, azul danés)
Queso curado

9,00 €

Patatas bravas

7,50 €

Tomate con ventresca, mozzarela y aceite de albahaca 8,00 €

Huevos estrellados

9,00 €

César (pollo, salsa César y picatostes)

7,00 €

(chistorra, jamón, gulas o atún)

Rúcula, mozzarela, nueces y tomate cherry

8,00 €

Sándwiches Tococlub

Ensaladas

12,00 €

Hamburguesas-Perritos-Pizzas
Hamburguesa TOCORORO

9,50 €

Nuestras Especialidades

(200gr. ternera, queso Cheddar, lechuga iceberg,
bacon, tomate y cebolla crunch o caramelizada)
Hamburguesa Ibérica

9,50 €

(200gr. ternera, rúcula, queso cabra, crujiente jamón
ibérico y queso de cabra)
Perrito (con topping de cebolla crunch,

4,00 €

bacon crunch, queso, salsa de queso)
Pizza: Jamón, Margarita o ATún

4,00 €

Sepia a la plancha con bouquet de ensalada
Revuelto (de setas o gulas con jamón)

12,00 €
8,00 €

Pulpo a la plancha con parmentier de patata y pimentón 18,00 €
Solomillitos con reducción de Pedro Ximénez

13,00 €

Desayunos y Meriendas
Zumo natural naranja

2,00 €

Batidos naturales

4,50 €

Café + tostada

2,25 €

Café + bollería

2,50 €

Café + tostada o bollería + zumo*

3,50 €

Pulguitas

1,50 €

Sándwich mixto

3,00 €

Croissant mixto

3,50 €

Croissant vegetal

4,00 €

Creppes dulces

3,00 €

Creppes con fruta

4,00 €

