
El Vermouth
Aceitunas y encurtidos    3.50€
Patatejas Chips de bolsa   2.00€
Boquerones en vinagre con pimienta  8.00€
negra y salsa “Espi-naler”
La ensaladilla Lancaster.. la de siempre 7.50€
Las bravas del chiri con dos salsas   6.50€
Nuestra croqueta casera de   2.00€/u
jamón de bellota   
Berberechos de las rías con la salsa 12.50€ 
del Quitus
Pan con tomate y aceite de oliva virgen 3.00€
Bomba de patata con carne y salsa secreta 4.50€/u



Platill� para compartir
Berenjenas crujientes con queso de cabra,  11.00€
miel y menta fresca
Provolone con mermelada de tomate,  12.50€
albahaca fresca y bastoncillos crujientes
Guacamole con totopos crujientes  9.50€
y pico de gallo
Nachos con queso fundido, carne  11.50€
y pico de gallo
extra guacamole 3.50€

Rincón Saludable
Tartar de salmón, aguacate, pipas de 14.00€
calabaza y salsa secreta de soja
Carpaccio de calabacín, parmesano, piñones  10.50€
con olivas de Kalamata y tomatejos
Gazpachito con tartar de fresas   10.50€
y langostinos 
Queso de cabra caramelizado,   13.50€
rucula silvestre, maíz crujiente 
y vinagreta agridulce 
Burrata, pesto de pistachos, tomates  13.00€
provenzales y rabanitos

Con Sabor a Mar
Calamares a la romana   14.50€
con tartara de estragón
Tallarinas de costa a la plancha  17.00€
con picada de ajo y perejil
Zamburiñas con toque de brasa   13.50€
y vinagreta de cerezas
Mejillones al vapor con aceite de oliva  11.00€
virgen y lascas de sal
Pescadito frito con cítricos  9.50€
Tataki de salmón con ensalada de   18.50€
col lombarda y sésamo tostado 

www.chiringuitolaxancla.com



La brasa... mi brasa
L� pescad�
Nuestras sardinas rollo el sur con su 11.00€
picadeta de ajo y perejíl
Calamarcitos de costa vuelta y vuelta  16.00€
con picada de la abuela
Dorada  a la espalda con nuestro   22.00€
riego de vinagreta de manzana 
y patata al humo
Pulpo acabado entre brasa,  19.50€
parmentier y mojo picón verde

Las Carnacas
Chuletón  de lomo bajo   42.00€
de vaca “Angus”   600gr 
Costillitas a baja temperatura y  16.50€
caramelizadas entre brasas
Pluma “Ibérica“   Guijuelo  17.50€
Butifarra de “Lleida”   12.00€

Para l� niñ� y no tan...
Fingers de pollo Eco crujientes con patatejas  9.50€

Mini macarrones, tomate casero y parmesano  8.50€

Burguer de vaca vieja ecológica (180 g.)  13.50€
con lechuga, tomate de huerta, queso 
de oveja fundido y patatejas fritas 

Fajita de pollo de corral y verduritas   12.80€
con nachos, guacamole y pico de gallo

Ensalada de quinoa con aguacate, pipas de   12.60€ 
calabaza, naranja y fresas 
Burguer RIP Plant Based, hojas de   13.50€
lechuga, aguacate, tomate natural 
y patatejas 
Fajita de No Chicken con verduritas  12.80€
salteadas, nachos, guacamole y pico de gallo 

Rincon veggie
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Bocadillej�
Salchichas del país con tomate y   6.50€
cebolla caramelizada

Bikini de pollo, queso brie, cebolla   8.50€
confitada y mantequilla trufada

Jamón de bellota D.O. Guijuelo  9.50€
*acompañalos con patatas fritas y salsa especiada   3.50€

L� bocadill� clásic� de...
Atún con vegetales y mayonesa 6.00€

Pollo plancha con vegetales y mayonesa 6.50€

Queso manchego semi seco 5.00€

Fuet de toda la vida 5.00€

Brunch (hasta las 12:00h)

Tostada de aguacate 6.50€
y huevo poche 

Tostada de salmón con tomatillos de rama  7.50€
aguacate y rúcula

Bol de Iogurt con fruta, cereales y miel 5.50€

Nuestro lado más dulce
Lingote helado de chocolate, cacahuete   7.50€
y caramelo

Tarta de queso Lancaster  7.00€

Fruta fresca de temporada  4.50€

Surtido de frutas con hielo pile  10.00€

LEYENDA DE ALÉRGENOS

Gluten Crustáceos

Huevo Lácteos

Pescado Soja

Cacahuete Frutos secos

Moluscos Mostaza

Apio Sulfitos

Sésamo Altramuces

Precios con I.V.A. incluido
* No se aceptan pagos  
   fraccionados para mesas
   de más de 6 comensales.



Proximidad

Utilizamos en nuestros platos 
productos de proximidad 
procedentes del Parc Agrari 
del Baix Llobregat.

laxanclaxiringuito

www.chiringuitolaxancla.com

información y reservas
+34 661 84 26 67


