Crêpes

(Se hace la boca agua... mmmm...)

DULCES SUEÑOS
Youghurt y frutas del bosque.

7.95

DELICIA DE PLÁTANO
Plátano, nutella y crema chantilly.

7.95

REAL CHOC
Helado de chocolate, salsa de chocolate y crema chantilly.

7.95

RETIRO OCEAN
Dulce de leche, helado de vainilla y cacahuetes tostados.

7.95

CHERRY CHOC
Frutas del bosque marinadas en cognac, salsa de chocolate y helado.

7.95

FRUTAS FRESCAS
Ensalada de frutas frescas, helado de vainilla y crema chantilly.

8.50

Solo Crêpes
ELEGIR ENTRE LOS SIGUIENTES:
·
·
·
·
·
·

5.95

Mantequilla & azúcar.
Azúcar & limón.
Miel & limón.
Arándanos.
Nutella.
Mermelada.

Deliciosas tartas casera

CUALQUIER TROZO DE TARTA
Tenemos tartas frescas a diario en oferta,
por favor pregunte por las tartas del día.

OCEAN C@FÉ
&
BAR

5.50

Coffees
CAPPUCHINO

2.00

CAFÉ CON LECHE

1.75

EXPRESSO

1.65

EXPRESSO DOUBLE

1.90

CAFÉ MOKA

2.00

CAFÉ LATTE

1.90

DUQUESA´S TRENDIEST CAFÉ
Tel: 951 273 501

Líquer coffees
DESPERADO (TEQUILA + TIA MARIA)

4.50

MONJE ITALIANO (FRANGELICO + BAILEYS)

4.50

CALIPSO (TIA MARIA)

4.50

BRANDY (SOBERANO)

4.50

IRLANDÉS (JAMESON)

4.50
OCEAN C@FÉ
&
BAR

Puerto de la Duquesa

IVA INCLUIDO

Puerto de la Duquesa

Estepona

Passion

Marbella

Banus

Puerto Duquesa

Puerto de la Duquesa

B I S T R O

Sabinillas

www.barandcafegroup.com

Desayunos

WRAP OCEAN C@FÉ
Tortilla de tomate generosamente rellena con pollo y ternera
salsa de la casa, mezcla de quesos, pepino, ensalada & cebolla roja.

10.95

WRAP DE GAMBAS CON PICANTE DULCE
Tortilla de tomate con queso cremoso rellena con gambas, espinacas,
pimientos rojos asados & salsa picante dulce.

12.95

DESAYUNO CONTINENTAL
Croissant, muffin, tostada, mermelada & mantequilla.

4.95

DESAYUNO INGLÉS
2 salchichas, 2 tiras de bacon, 2 huevos fritos, tomates cherry,
alubias, champiñones & tostadas

7.95

DESAYUNO INGLÉS PEQUEÑO

5.50

SANDWICHES DE CHAPATA
Chapata tostada con ensalada de guarnición. A Elegir:
Jamón & Queso | Queso & Tomate
| Queso & Champiñones

4.95

ENSALADA NICOSIA
10.50
Lechuga fresca fresca, judias verdes, huevo duro cocido, patatas, aceitunas negras,
tomates cherry, anchoas & atún aderezados con aliño Nicosia.

GRANOLA CASERA
Servida con yogurt griego y fruta natural.

5.50

ENSALADA GRIEGA DE OCEAN
11.95
Tomates cherry, pepino, pimiento rojo, cebolla roja, aceitunas negras, queso feta
& hierbas aliñadas con vinagreta servidas sobre una cama de lechuga fresca.

TORTILLA
Servida con ensalada y tomates cherry. Elegir entre dos de los
siguientes ingredientes: queso · champiñones · jamón · espinacas

7.95

TERNERA PICANTE Y ENSALADA DE TALLARINES
13.50
Tiras de ternera picante-dulce a la parrilla (medio hecha), tallarines de arroz, zanahoria,
cebollitas, pepino, y cilantro fresco, aderezado con salsa dulce de soja

SANDWICH DESAYUNO (2 INGREDIENTES A ELEGIR)

3.95

TOSTADAS FRANCESAS (CON SIROPE DE ARCE)

3.75

ENSALADA CÉSAR DE POLLO
11.95
Lechuga fresca crujiente revestida con nuestra ensalada césar & aguacates, cubierta
con virutas de queso parmesano y cuscurritos de pan.
ENSALADA OCEAN CAFÉ
12.95
Tiritas de filete de pollo a la plancha sobre una cama de lechuga con dátiles,
nueces, tomates cherry, judías verdes, cebolla, pepino & aceitunas negras
aderezadas con la salsa de la casa.

Sandwiches & wraps
DELICIA DE PAVO ASADO, BRIE Y ARÁNDANOS
Lonchas de pavo asado en Ocean Café, salsa de arándanos
& queso Brie sobre pan integral caliente tostado.

10.25

9.50

CHAMPIÑÓN DEL BOSQUE
Pan francés relleno con champiñones asados con ajo, queso, ensalada
de rúcula & salsa picante.

8.25

CHAPATA CLUB DE POLLO A LA LIMA
Pan de chapata con pollo marinado, tiritas de bacon, mayo jalapeño,
lechuga, tomates, guacamole & queso feta.

11.95

CERDO ASADO A LA BARBACOA
Cerdo asado en pan de chapata, con queso
mixto Ocean y ensalada de col.
SANDWICH DE ATÚN NICOSIA
Chapata rellena de paté de oliva, ensalada de atún estilo de la casa,
huevo duro cocido, albahaca fresca, pepino & lechuga romana.

ENSALADA DEL CHEF
11.50
Mezcla de hojas frescas con jamón, pavo, tomates cherry, huevo duro cocido,
queso cheddar, pimientos rojos & cuscurritos de pan, rociados con salsa de mostaza.

QUESO A LA PARRILLA OCEAN
Pan integral tostado a la parrilla relleno con tiritas de pollo, mezcla
de queso cheddar Ocean & salsa especial de la casa.

SANDWICH CAPRESE
Sandwich de inspiración italiana con mozzarella fresca, salsa pesto,
tomates secados al sol & ensalada de rúcula sobre pan caliente francés.

Ensaladas

9.75

Sopas
SOPA DE CALABAZA (servida con pan y mantequilla)

5.95

SOPA HARRIRA (servida con pan y mantequilla)
Sopa de verduras al estilo marroquí.

5.95

SOPA DEL DÍA (servida con pan y mantequilla)
Por favor, preguntar al camarero.

5.25

Hamburguesas caseras

11.95

HAMBURGUESAS BUEN COMER
12.50
Dos hamburguesas caseras Pattis, cubiertas con mezcla de quesos Ocean,
salsa barbacoa, lechuga, bacon, tomate & cebolla en pan de hamburguesa
integral servida con patatas fritas o ensalada.

9.95

HAMBURGUESA VEGETAL
9.50
Hamburguesa casera vegetal cubierta con mezcla de quesos Ocean, ensalada, tomate
& pepino fresco en pan integral de hamburguesa, servida con patatas fritas o ensalada.

GRAN SANDWICH CLUB OCEAN CAFÉ
11.95
Sandwich realmente apetitoso de distintas capas de jamón, huevo frito,
queso, lechuga, pollo, pepino, aguacate, cerdo asado & salsa de la casa.

HAMBURGUESA OCEAN
10.50
Nuestra hamburguesa casera Patty cubierta con mezcla de quesos Ocean, cebollitas
salteadas alé y salsa de mostaza en pan de chapata, servida con patatas fritas

WRAP GRAN DESAYUNO
10.95
Tortilla de tomate caliente con queso cremoso, relleno de espinacas, huevo,
bacon, chorizo, queso cheddar & salsa de arándanos.

HAMBURGUESA ATÓMICA
11.50
Nuestra hamburguesa casera Patty cubierta con mezcla de quesos, ensalada,
jamón, huevo frito, tomate & salsa de la casa en pan de bocata servido con
patatas fritas o ensalada.

WRAP EXÓTICO DE POLLO
Tortilla de tomate caliente con pollo, espinacas, lechuga, piña,
queso cremoso & salsa especial de la casa.

10.50

HAMBURGUESA COMPLETA DE POLLO
11.25
Pechuga de pollo a la plancha con mayonesa de jalopeño, lechuga, aguacate, tomate y
salsa de la casa en pan de hamburguesa servido con patatas fritas o ensalada.
GUARNICIONES

Patatas fritas | Aros de cebolla | Ensalada de la casa | Ensalada de col | Judías verdes

3.95

2.95

3.95

2.95

2.95

