
  Carta de tasca 
 

Ensaladas 
Sansofé, lechugas, tomates, pimientos, queso fresco, jamón serrano y aliño de oliva virgen extra 10,00€ 
Ventresca, brotes tiernos, tomate cherry, pimiento asado, aguacate y aliño de oliva virgen extra 10,00€ 
Pollo crujiente, brotes ternos, tomate cherry, aguacate y aliño de oliva virgen extra 10,00€ 
Tibia de gambón, ajillo, brotes, tomate cherry y aliño de oliva virgen extra 12,00€ 
Ahumados, brotes tiernos, aguacate, espárragos y aliño de oliva virgen extra 12,00€ 
Mixta con frutas, queso fresco, frutos secos y aliño de oliva virgen extra 12,00€ 
 
Ensaladilla   5,00€ 
Crema de verduras  4,00€  
 
Tablas  
Ibérico 10,00€ 
Quesos canarios 10,00€ 
Surtida de ibérico y quesos canarios 10,00€ 
Pata asada con aliño de oliva virgen extra 10,00€ 
 
Montaditos    
Serrano y pimiento asado 10,00€ 
Ahumados, tomate, lechuga y aliño de oliva virgen extra 10,00€ 
Surtida 10,00€ 
 
Croquetas    5,00€ 
Jamón ibérico    5,00€ 
Pollo    5,00€ 
Espinacas    5,00€ 
Pescado    5,00€ 
Surtidas    5,00€ 
 
Churros de pescado   6,50€ 
 
Pimientos de padrón   8,00€ 
Champiñones al ajillo   7,00€ 
Setas a la plancha   8,00€ 
Gambón al ajillo    8,00€ 
 

 
 
 
 
 

Tortilla española   6,00€ 
Tortilla con chorizo   6,00€ 
Huevos revueltos con papas y chorizo   6,00€ 
Revuelto de setas   8,00€ 
Pulpo a la gallega 12,00€ 
Garbanzas   5,00€ 
 
Falda de ternera en salsa  8,00€ 
Albóndigas   8,00€ 
Carrillada de cerdo en salsa de vino tinto 10,00€ 
Solomillo de cerdo con salsa de champiñones 10,00€ 
Solomillo de cerdo con cebolla y manzana 10,00€ 
Secreto ibérico 14,00€ 
Puntas de solomillo 14,00€ 
Lagrimas de pollo empanadas   8,00€ 
Pollo teriyaki  9,00€ 
 
Otros extras y modificaciones: consúltanos 
Menús especiales para empresas, grupos y familias: consúltanos 
Paellas, conejo en salmorejo y otras especialidades para llevar: consúltanos 
Picnic para llevar por encargo: consúltanos 
 
 
 

Información sobre alérgenos. Nuestro menú puede contener alérgenos: cereales con gluten, mariscos, 
moluscos, pescado, huevos, cacahuete, soja, leche, frutos secos, apio, mostaza, semillas de sésamo, 
sulfitos, atramuces. Our meal may contain the following allergens: cereals containing gluten, seafood, 
fish, shellfish, Mollusk, eggs, peanuts, soya, milk, celery, mustard, sesame sedes, sulphites, lupins. 
 

 

Regala, sorprende y acierta. Compra aquí o en nuestra web 
 

 

#comerbienenSansofe              tascasansofe.com 


