
Solomillo de Ternera con 
Foie (Aprox 250 gramos). 
Solomillo de ternera con Foei a 
la plancha,  con  patatas y  pi-
mientos del padron.
 
Churrasquito de pollo: 
braseado al chimichurri 
acompañado de patatas baby.

Pinchito de Plumilla ibérica: 
Plumilla Ibérica sobre pan de 
cristal con queso Manchego y 
pimientos del Padrón.
 
Pluma ibérica: Pluma ibérica 
acompañado de patatas, pimientos 
del padrón y espárragos 
recubiertos de bacon.

Taquito de pulled pork (cerdo 
desmechado) Dos unidades de 
Taquito de maiz, cama de 
guacamole,  cerdo desmechado con 
salsa barbacoa, pico de gallo  (mix 
de verduras ) y lima.

Mini Frankfurt de Cordero: Mini 
perrito caliente de salchicha de 
cordero, pico de gallo (mix mexicano 
de cebolla morada, pimiento rojo  y 
verde, y cilantro), mayonesa de 
kimchi, acompañado de yuca frita. 

¡Recetas de la 

Abuela moderna!
¡Con Zangre
Andaluza!
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¡ensaladas!
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¡Carnívoros 
de Pura Raza!

La Marinera: Salmón ahumado, agua-
cate,  queso manchego, nuez  y vinagreta 
Fetén 

La Fetén con langostinos:
Langostinos rebozados, queso de cabra, 
pipas de calabaza con aliño de miel y 
mostaza.  

Tomatico aliñado con 
Ventresca

La Fetén con Pollo:
Pollo, queso de cabra, pipas de calaba-
za con aliño de miel y mostaza. (Pue-
des elegir entre pollo frito o pollo a la 
plancha).  10.6

Ensalada de atún rojo:
Ensalada de atun rojo con 
aguacate, algas wakame, 
nueces, queso manchego  
y tomate cherry 12.8

Flamenquín Fetén:  Flamenquín de 
cerdo  hecho con pimiento y queso, en
cama de patatas con salsa de mojo 
Picón.

Espárragos a la plancha:a la 
plancha envueltos en bacon con queso 
de cabra gratinado.

Rebanaita de chichilla de Morcilla: 
Tostitas crujientes con chichilla de  
morcilla Ibérica Picante (Fuente 
Obejuna, Córdoba).

Croquetas de Rabo de Toro  
Croquetas de Cochinillo y manzana
Croquetas de Jamon Ibérico
Surtido de Croquetas
Tendido de Anchoas 0.0: Anchoa 
0.0, pan de cristal y tomate rallado, 
experiencia Fetén para los amantes 
de las anchoas.

La Rusa Nostra: patata, zanahoria, 
atún, huevo, patas de cangrejo, 
aceitunas negras, virutas de regañas 
y espuma de mayonesa.

Unas Bravas: daditos de patatas 
con espuma de nuestra salsa brava.

Alitas de pollo
Lagrimitas Fetén: con mostaza y 
miel. 

Papas Arrugas con mojo picón
Piruleta de Langostinos: 
en panko y Kiko con sweet chilli.

Queso Camembert: queso 
Camembert con chutney de tomate. 
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El dulce
zabor

Mini Burger Vegetariana: 
Paty Vegetariana, queso de cabra, 
pimiento del piquillo, cebolla 
caramelizada y huevo de codorniz,  
acompañada de batata frita.
 
Croquetas: de espinaca 

Espárragos con queso de cabra: 
Espárragos a la plancha  con queso de 
cabra gratinado

Mini Frankfurt Vegetariano 
Perrito caliente vegetariano con pico 
de gallo y  mayonesa de Kimchi, 
acompañado de Yuca.  

RACIÓN / TAPA

Brownie Fetén: con helado de vainilla.

Muerte por Chocolate: Tarta de 
chocolate con helado de vainilla.

Tarta de Queso   
Tarta de Calabaza 
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Mini Burger pollo: Pollo, queso de 
cabra y cebolla caramelizada, 
acompañada de batata frita. 
Mini Burger Vacuno: Vacuno, queso 
de cabra, cebolla caramelizada, 
acompañada de batata frita. 
Mini Burger Mexicana: Vacuno, 
guacamole, salsa chipotle y cebolla 
caramelizada, acompañada de batata 
frita.
Mini Burger Buey: Carne de Buey, 
queso manchego y cebolla caramelizada, 
acompañada de batata frita.
Mini Burger de morcilla: 
morcilla con cebolla caramelizada y 
queso manchego, acompañada de batata 
frita. 
Mini Burger De Foie: Vacuno, queso de 
cabra, Foie y cebolla caramelizada,
acompañada de batata frita.
Mini Burger de Atún: Filete  de atún 
rojo con pan negro (hecho a base de 
tinta de Calamar),lechuga, cebolla 
caramelizada, mayonesa de Kimchi, 
acompañada de batata frita.
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¡Amantes
de las Burgers! para

vegetarianos

¡Una ola de zabor!
Pulpo: en cama de patatas 
panaderas, crema de batata y 
graten con queso Grana Padano.  

Salmón: A la plancha con patata y 
espárragos trigueros.

Bacalao frito con alioli 
Barquitos de Atún: Barquitos (2 unid.) 
de maíz relleno de guacamole, atun rojo y
algas de wakame.
.
Pinchito de Pulpo: Laminas de pulpo a 
la plancha  sobre pan cristal  y queso 
mozzarela con pimiento dulce y aceite de 
oliva, acompañado de Yuca.

Zabor Feten
@zaborfetentorremolinos

@zaborfetentorremolinos
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