Cómo llegar
C/ Guido de Garda 6
Ponferrada - León

Bebidas
Cerveza
Corto
Caña
Jarra
Bote
Cerveza Sin

0’80 €
1’50 €
2’50 €
1’70 €
1’70 €

Agua
Pequeña
Grande 1,5L
Refrescos

1’00 €
2’10 €

Lata coca-cola(zero, light, normal, sin cafeína)
Botella 50cl de coca-cola
Bote de Fanta Naranja
Botella 50cl de Fanta de Limón
Bote Nestea
Gaseosa

1’30 €
1’80 €
1’20 €
1’70 €
1’30 €
1’30 €

Zumos
Zumo (Naranja, Piña y Melocotón)
MOSTO

2’00 €
1’20 €

Vinos
Mencia Otero (botella pequeña)
Mencia Bierzo(Torre de los Valdes 75cl)
Lambrusco (Italiano 75cl)
Canei ( Italiano 75cl)

3’50 €
5’50 €
10’00 €
7’30 €

My Pizza

Pequeña Mediana Grande

CHORIZO:
TOMATE Y QUESO:

Tomate, queso, chorizo y orégano

Tomate, queso y orégano

SERRANITA:

CUATRO QUESOS:

EL MAR:

Tomate, con cuatro clases de quesos y orégano

CEBOLLA:
Tomate, queso, cebolla y orégano

CHAMPIÑÓN:
Tomate, queso, champiñón y orégano

ALCACHOFA:

Tomate, queso, tomate en rodajas, jamón serrano, aceite de oliva y orégano

Tomate, queso, calamar, pulpo, gambas y orégano

GAMBAS:
Tomate, queso, gambas, ajo y orégano.

ANCHOAS:
Tomate, queso, ajo, anchoas, alcaparras y orégano

BOLOÑESA:
PASTA:

My Pasta
MACARRONES A LA BOLOÑESEA:

JAMÓN COCIDO:

MACARRONES GRATINADOS:

JAMÓN COCIDO Y BACON:

Salsa boloñesa y queso
Salsa boloñesa, nata, huevo cocido, dos clases de queso y gratinados al horno

MACARRONES “My Pizza”:

Tomate, queso, bacon, jamón cocido y orégano

Salsa boloñesa, nata, jamón cocido, guisantes, dos clases de queso

CARBONARA:

MACARRONES DEL MAR:

Nata, queso, bacon, champiñón y orégano

BARBACOA:
Salsa barbacoa, carne, queso, bacon y orégano

JAMÓN COCIDO Y CEBOLLA:
Tomate, queso, jamón cocido, cebolla y orégano

JAMÓN CHAMPIÑÓN:

Salsa de tomate, ajo, gambas, atún, albahaca y queso

ATÚN:
JAMÓN CHAMPIÑÓN Y ATÚN:
Tomate, queso, jamón cocido, champiñón, atún y orégano

CUATRO ESTACIONES:
(en porciones) Tomate, queso, jamón cocido, alcachofa, atún, champiñón y orégano

SALAMI:
Tomate, queso, salami y orégano

JAMÓN COCIDO Y SALAMI:
Tomate, queso, salami, jamón cocido y orégano

SALAMI, JAMÓN COCIDO Y CHAMPIÑÓN:
Tomate, queso, salami, jamón cocido, chapiñón y orégano

SALAMI, JAMÓN COCIDO Y PIMIENTOS:
Tomate, queso, salami, jamón cocido, pimientos asados y orégano

PICANTE:
Tomate, queso, salami, champiñón, guindilla y orégano

CAPRI:

ESPAGUETTI A LA BOLOÑESA:
Salsa boloñesa, nata, huevo cocido, dos clases de queso y gratinados al horno

ESPAGUETTI “My Pizza”:
Salsa boloñesa, nata, jamón cocido, guisantes, dos clases de queso

ESPAGUETTI DEL MAR:
Salsa de tomate, ajo, gambas, atún, albahaca y queso

ESPAGUETTI A LA CARBONARA:
Nata, jamón cocido, huevo y queso

ESPAGUETTI A LOS CUATRO QUESOS:
TORTELLINIS A LA BOLOÑESA:
Salsa boloñesa y queso

TORTELLINIS GRATINADOS:
Salsa boloñesa, nata, huevo cocido, dos clases de queso y gratinados al horno

TORTELLINIS “My Pizza”:

Tomate, queso, salami, jamón cocido, atún, alcachofa, champiñón,
pimiento asado, espárragos, cebolla y orégano

My Hamburguesas
COMPLETA:
Lechuga, cebolla, tomate, carne, huevo y queso

NORMAL:
Carne y queso

TEXAS:
Carne, bacon y queso

Salsa de tomate, ajo, gambas, atún, albahaca y queso

TORTELLINIS A LA CARBONARA:
Nata, jamón cocido, huevo y queso

TORTELLINIS BOLETUS:
Nata, con cuatro clases de queso

VARIADA (en proporciones):

NUGGETS DE POLLO
ALITAS DE POLLO
PATATAS FRITAS

TORTELLINIS DEL MAR:

CALZONE (en forma de empanadilla):
TNT (con tapa):

Puedes combinarlos como tu quieras!

Salsa boloñesa, nata, jamón cocido, guisantes y con dos clases de queso

Nata, champiñón, jamón cocido, huevo y queso

Tomate, queso, salami, jamón cocido, atún, alcachofa, champiñón,
pimiento y orégano.

PANECILLOS:

Nata con cuatro clases de quesos

Tomate, queso, salami, champiñón, alcachofa, espárragos, huevo,
aceitunas negras y orégano
Tomate, queso, salami, jamón cocido, champiñón y orégano

My Picoteo
NORMALES
AJO
QUESO
DOS INGREDIENTES (chorizo y queso / bacon y queso / jamón y queso)

MACARRONES A LOS CUATRO QUESOS:
Nata con cuatro clases de quesos

ESPAGUETTI GRATINADOS:

Tomate, queso, atún y orégano

Espirales de colores, jamón cocido, maíz, atún, huevo cocido y aceitunas
(a elegir salsa rosa, salsa mayonesa o aliño)

Masa de pizza, del tamaño de una nuez, los tenemos con/sin relleno

JAMÓN Y PIÑA:
Tomate, queso, jamón cocido, espinacas, puerro, zanahoria, piña y orégano

FRESH:
Tomate en rodajas, queso fresco, orégano y aceite de oliva

MACARRONES A LA CARBONARA:

Salsa boloñesa y queso

ZERO:

Lechuga, cebolla, tomate, atún, huevo cocido y aceitunas

Nata, jamón cocido, huevo y queso

Tomate, queso, jamón cocido, champiñón y orégano
Tomates, queso, jamón cocido, piña y orégano

MIXTA:

PASTA:

Salsa boloñesa, espaguettis, jamón cocido, champiñón, huevo,
aceitunas negras y orégano
Tomate, queso, jamón cocido y orégano

Lechuga, cebolla, tomate, zanahoria, espárragos y aceitunas

Lechuga, cebolla, tomate, zanahoria, piña, jamón cocido, maíz,
huevo cocido, pimientos asados y aceitunas

VEGETAL:
Salsa boloñesa, queso y orégano

VEGETAL:

VARIADA:

Tomate, queso, alcachofa y orégano
Tomate, queso, alcachofa, champiñón, pimiento, espárragos, cebolla y orégano

My Ensaladas

TORTELLINIS A LOS CUATRO QUESOS:
CANELONES:
Canelón de carne, con salsa boloñesa, queso y gratinado al horno

LASAÑA DE CARNE:
Carne, huevo cocido, jamón cocido, salsa boloñesa, bechamel, queso y gratinada al horno

LASAÑA VEGETAL:
Espinacas, puerro, zanahoria, acelgas, calabacín, berenjena, besamel y queso

COMBINADO DE PASTA:
Trocito de lasaña de carne, tortellinis, macarrones, salsa boloñesa, queso y gratinado al horno

My Postres
TIRAMISÚ CASERO
CREP CASERO DE CHOCOLATE Y NATA
HELADOS DE FRIGO

Pequeña

Mediana

