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HAMBURGUESAS 

               

ESPECIAL     VILLA 
Doble de carne de buey y ternera (400gr), 

lechuga, rodajas de tomate, queso curado, 

beicon, huevo a la plancha y cebolla crujiente 

con salsa BBQ acompañado de patatas fritas, en 

pan de mollete  13,50 
 

DE BUEY 
200gr de buey y ternera, lechuga, rodajas de 

tomate, queso curado, beicon y cebolla crujiente 

con salsa mostaza-miel acompañado de patatas 

fritas, en pan de mollete  8,00 

 

CHICKEN BURGER 
Pollo, queso fundido, lechuga, rodajas de tomate, 

cebolla frita y mayonesa acompañado de patatas 

fritas, en pan de hamburguesa con sésamo  3,90 
 

DE RETINTO 
(200gr.) Carne de ganado Vacuno de raza Retinta 

criadas en las dehesas extremeñas y andaluza. 

Raza autóctona. Tierna, jugosa y un color rosado 

intenso. Con lechuga, rodajas de tomate, cebolla 

caramelizada, queso curado, jamón ibérico, 

acompañado de patatas fritas en pan de mollete  

9,80 

(Suplemento con huevo a la plancha 0,80) 

 

             CARNES a la parrilla               

PLUMA   IBÉRICA  La más finas de las piezas del ibérico, escasa en grasa, sabrosa al 

paladar y de excelente textura   15,90 

ABANICO  IBÉRICO Fina pieza de ibérico próxima a las costillas, textura crujiente y ligera 

grasa entreverada que le aporta sabor y jugosidad    8,00 

SOLOMILLO  IBÉRICO  Es una de las piezas más apreciadas y la más magra del ibérico, 

carece prácticamente de grasa y es la más tierna y sabrosa de todas las piezas. Elige salsa 

roquefort o pimienta    10,50 
 

 

HAMBURGUESAS 

         

ANGUS 
180 gr de carne vacuno Aberdeen Angus 

(autóctona de Escocia). Tiene un sabor 

acusado, su capa de grasa es más fina y por 

eso es más jugosa. Con unas hojas verdes, 

beicon, queso, cebolla con salsa BBQ, 

acompañado con patatas fritas en pan de 

hamburguesa con sésamo.  9,50 

BURGER   SERRANITO 

Carne Ibérica, jamón ibérico de cebo, 

pimiento rojo asado y queso de oveja 

acompañado de patatas fritas en pan de 

hamburguesa con sésamo  5,80 

MIXTA 
Mezcla de cerdo y ternera, lechuga, rodajas 

de tomate, queso fundido y mayonesa 

acompañado de patatas fritas, en pan de 

hamburguesa con sésamo  3,50 
 

NEW YORK NEW YORK 
Ternera (100gr.) lechuga, rodajas de 

tomate, cebolla frita, pepinillos, beicon y 

salsa BBQ acompañado de patatas fritas, 

en pan de hamburguesa con sésamo  6,00 

(Suplemento con huevo a la plancha 0,80) 
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COMPARTIR 

                
 

CARRILLADA   AL   VINO   TINTO 

Tierna, magra y melosa carne entreverada, 

guisada con zanahorias, cebolla, aceite de 

oliva y vino tinto, acompañado de  patatas 

fritas.  8,50 
 

KEBAB  GRATINADO CON 

PATATAS FRITAS   CASERAS 

Quesos, kebab de pollo y salsa de yogurt  

6,80 
 

PATATAS  BRAVAS   

Salsa brava y mahonesa  3,80 
 

ALITAS  DE  POLLO (12 unidades) 

A elegir salsa BBQ o Piri Piri (picante)  7,50 
 

PATATAS  FRITAS   CASERAS  DOS   

SALSAS 

A elegir entre mayonesa, kétchup, alioli, 

BBQ, roquefort, mostaza-miel.  3,50 

 (Suplemento de salsa extra 0,50) 
 

CROQUETAS  (6 unidades) 

A elegir entre Boletus, Jamón Ibérico o de 

Pollo. 4,80 
 

FINGER   DE   POLLO (8 unidades) 

Tiras de solomillo de pollo marinado y 

empanado al estilo casero. Acompañado de 

salsa, a elegir entre alioli, BBQ o mostaza-

miel.  6,00   

(Suplemento de salsa extra 0,50) 
 

QUESO  CAMEMBERT fritos(6unidades) 

Empanado y con salsa de arándanos.  4,80 
 

MIGAS EXTREMEÑAS 

Pan, pimientos rojos, ajos, sal, chorizo, 

huevo frito y aceite de oliva.  4,50 
 

 

ENTRANTES 

     
 

JAMÓN IBÉRICO 

EXTREMEÑO DE CEBO  

100gr. 14,00   (1/2 ración) 7,00 
 

SURTIDO DE QUESOS 

EXTREMEÑOS 10,00   (1/2 

ración) 5,00 

Queso de Oveja curado, Queso de 

Cabra con pimentón de la Vera, 

Queso de Oveja flor, Rulo de 

Cabra con mermelada de tomate 
 

JAMÓN  DE CEBO  IBÉRICO  

Y  QUESO  DE OVEJA  

CURADO  12,00 
 

TOSTAS 

        
 

En rebanada de pan de pueblo 

(und.)  
 

SOLOMILLO  IBÉRICO con ali 

oli y huevo de codorniz. 3,50 
 

QUESO RULO  DE  CABRA 

CARAMELIZADO con paté de 

pato y cebolla caramelizada.  2,00 
 

JAMÓN  IBÉRICO y huevo de 

codorniz con rodaja de tomate 

natural. 3,20 
 

QUESO CAMEMBERT FRITO  
con rodaja de tomate natural y 

beicon.  2,00 
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POSTRES 

          
COULANT   DE CHOCOLATE, cremoso corazón de chocolate fundido con helado 

de vainilla. 3,90 

TARTA   DE   QUESO   CASERA, cremosa, suave y con salsa de Arándanos. 3,00 

TARTA  CASERA  DE  3  CHOCOLATES, blanco, negro y con leche. Tres 

colores, tres sabores.  3,00 

SERRADURA,  postre típico portugués (Leche condensada, nata, galleta y azúcar)  

3,00 

BABA  DE   CAMELLO  CASERA,  postre portugués (Leche condensada, huevo y 

galleta) 3,00  
 

PESCADO 

          
 

 

BACALAO   DORADO, ( Bacalhau 

à Brás, plato tradicional de Portugal) 

(Migas de sabroso bacalao, cebolla, 

patatas paja, huevos, aceitunas negras 

y perejil.)  9,00 

 

BACALAO,  crujientes trozos de 

bacalao de textura y sabor únicos. Se 

conocen también como Soldaditos de 

Pavía.  9,00 

 

CALAMARES,  tiernos aros de 

calamar rebozados y crujientes.  9,00 

 

REJOS,  patas de calamar o pota 

rebozados, de textura crujiente y rico 

sabor a fritura andaluza.  8,50 

 

ENSALADAS 

       
 
 

VILLA 

Mix de lechugas frescas, tomate, finger 

de pollo, nueces, pasas y salsa mostaza y 

miel Hellmann´s.  9,00 
 

DOMUS 

Lechugas frescas, tomate, cebolla, 

zanahoria, pimientos, atún, huevo cocido, 

aceitunas, aceite de oliva virgen extra y 

vinagre. 6,00 
 

AUGUSTA 

Mix de lechugas frescas, tomate, queso de 

cabra y cebolla caramelizada, nueces, 

miel de caña y aceite de oliva virgen 

extra.  8,00 
 

KEBAB 

Lechugas frescas, tomate, cebolla, maíz, 

kebab de pollo, queso curado y salsa 

yogurt.  8,50 
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IVA INCLUIDO 

 

 

                                                                                                                                                          
    

 GLUTEN      CRUSTÁCEOS           HUEVOS             PESCADOS                   CACAHUETES                           SOJA                              LÁCTEOS           FRUTOS DE 

                                                                         CASCARAS         

      

  

 

                                                                                                                                                                                  

MOSTAZA           GRANOS DE SÉSAMO                      DIÓXIDO DE AZUFRE                              MOLUSCOS           APIO        ALTRAMUCES 

                        Y SULFITOS                                                                                                                

 

BLANCOS 
 

 
 

VIÑA   JATEAL   V.T. de 

Extremadura 

100% Tempranillo.  3,00     Copa 

0,60 

 

DULCE   EVA   V.T. de 

Extremadura 

100% Eva de los Santos. Semidulce. 

7,00   Copa 1,50 

 

PRIMAVERA  V .T de Extremadura 

Semidulce  7,00 Copa 1,50 

 

VINO VERDEJO.  V.T. de 

Extremadura 8,00 Copa 1,50   

 
 

 
 

 

TINTOS 
 

  
 

VIÑA JATEAL     V.T de Extremadura 

100% Tempranillo. 3,00   Copa  0,60 

 

PAYVA .    D.O. Ribera del Guadiana 

Crianza. Tempranillo, Graciano & Syrah.  

9,00    Copa 1,80  

 

CUNE   Rioja 

Crianza. Tempranillo, Garnacha tinta y 

Mazuelo. 11,50     Copa 2,00 

 

ALAVDE    V.T de Extremadura 

Crianza. Tempranillo, Cabernet 

sauvignon. 11,50     Copa 2,00 

 

PROTOS   D.O. Ribera del Duero 

Crianza. 100% Tempranillo.   14,60 
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BOCADILLOS 

            
 

Pan rustico tipo Viena Andaluza recién 

horneado y calentito. 

 

SERRANITO  de lomo de cerdo, pimiento 

frito, jamón de cebo ibérico y tortilla  6,00 
 

JAMÓN  DE  CEBO   IBÉRICO con 

tomate y aceite de oliva.  5,00 
 

LOMO  DE   CERDO, vegetal (lechuga, 

tomate, cebolla y mahonesa) o roquefort. 3,90 
 

PECHUGA  DE  POLLO, vegetal 

(lechuga, tomate, cebolla y mahonesa) o 

roquefort. 3,90 
 

TORTILLA  FRANCESA, al gusto. 

(Elije de york, atún o jamón)  3,50 
 

CALAMARES con lechuga y mahonesa  4,50 

 

BEICON  Y  QUESO, con tomate natural 

y mayonesa. 3,50 
 

SÁNDWICH  MIXTO con margarina, 

York y queso fundido.  2,00 
 

SÁNDWICH   VEGETAL, lechuga, 

tomate, atún y jamón de York, 

acompañado de con una ligera salsa 

mayonesa.  3,50 
 

PERRITO   CALIENTE con mayonesa, 

Kétchup  y patatas fritas.  2,50 
 

(Suplemento extra 0,60) 

 

CAMPEROS 
 

                
 

Bocata tradicional malagueño, 

mollete de pan con todos sus 

ingredientes se calienta mediante una 

pancha tipo grill. 

 

PANINIS, lechuga, tomate natural, 

queso, york, mahonesa, kétchup y 

mostaza  3,00 

CALIFORNIA, lechuga, tomate 

natural, queso, york, pechuga de 

pollo y ali oli. 3,75 

MENDIVIL, lechuga, tomate 

natural, queso, york, lomo de cerdo, 

mahonesa, kétchup y mostaza  4,50 

MAFALDA, lechuga, tomate natural, 

queso, york, pechuga de pollo, beicon, 

tortilla y mahonesa  4,60 

EGIPCIA, lechuga, tomate natural 

queso fundido, pechuga de pollo 

empanado y ali -oli.  4,50  

KEBAB  DE  POLLO, lechuga, 

tomate natural, cebolla, york y salsa 

de yogurt o picante  5,00 

ATÚN, lechuga, tomate natural, 

cebolla, york, queso, huevo cocido y 

mahonesa  4,00 
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Paixão Málaga C.B. 

E06680219 

Barriada El Pomar s\n 06380 

 

Jerez De Los Caballeros (BADAJOZ) 

 

TELF.: 924 731 177 – 636 429 857 

  

HORARIO DE INVIERNO    HORARIO DE COCINA  

Lunes a jueves      Lunes a Jueves 

8:00h a 00:00h      13:30h a 15:30h 

Viernes, Sábado,Domingo y Festivo   20:00h a 23:00h 

8:00 a 01:00h  

        Viernes - Sábado - Domingo  

HORARIO DE VERANO    13:30h a 15:30h 

Lunes a Sábado      20:00h a 23:30h (invierno) 

8:00h a 16:00h      21:00h a 00:30h (verano) 

20:00 a 01:30h       

Domingo         

8:30h a 16:00h      MARTES cerrado por descanso 

20:00h a 01:30h       
 

www.cafebarvillaromana.com 

                Síguenos en Facebook 

Y te informas de nuestras novedades, ofertas y promociones 

https://www.facebook.com/cafebarvillaromana/ 

Enlace directo a Facebook 

Escanea el código QR y accede a la aplicación: 

 

    
    

 

http://www.cafebarvillaromana.com/
https://www.facebook.com/cafebarvillaromana/

