
Cafetería y restaurante



 € 

CAESAR SALAD  9,00 
lechuga, pechuga de pollo,
salsa caesar, grana y pan salteado 

LA PUESTA DEL SOL 9,00 
lechuga,queso de cabra, tomatitos,
hinojo, calabacín y almendras 

LA PLAYA 12,00 
lechuga, ventreca de atún, mozzarella, 
tomates, alcaparras y cebolla  

IL CHIRINGUITO       12,00 
lechuga, judia, patatas,
huevo duro y atún

VERANO 9,00 
lechuga, piña, manzana, naranja,
nueces y miel

Desde las 13.00 hasta las 16.00

 €

Para los vegetarianos...  
CARPACCIO de CALABACÍN 11,00 
con tomates semi secos, parmesano  
y almendras tostadas

VERDIRAS DE TEMPORADA           13,00 
con burratina

CARPACCIO de TENERA               12,00 
rúcula, tomate y parmesano  
 

   €

TORTINO DE BERENJENA             9,00           
con relleno de ricota 

FISH AND CHIP’S                        12,00 
con patatas 

TABLA DE EMBUTIDOS                  12,00 
“de NONNO PEO”

TABLA MIXTA                             14,00
embutidos y queso                                                    

JAMÓN IBERICO de GUIJUELO   22,00     
con pan tomate

TORTILLA ESPAÑOLA                   7,00
con mini ensalada de brotes tiernos 

    €

PLATOS Y PLATITOS 
 
LAS CLÁSICAS 12,00 
tomate y albahaca - boloñesa 

LAS PASTAS del DÍA 14,00

GNOCCHI AL PESTO                   12,00       

DADITOS DE POLLO AL CURRY    13,00 
con arroz basmati     

ENSALADILLA DE POLLO            12,00
con verdura de temporada

SALMÓN A LA PLANCHA  17,00 
con verduras

TARTAR DE SALMÓN                  15,00 
con arroz venere,
hinojo crujiente y salsa tzatziky 

BRESAOLA de la Valtellina “Punta d’anca” 
rellena de ricota                            12,00



 €

CERVIA  9,00 
york, mozzarella, tomate y rúcola  

MI-MA 9,00 
jamón serrano, brie,
paté de olivas,rúcula y tomate 

RICCIONE 9,00 
jamón serrano, rúcola y philadelphia 

RIMINI 9,00 
pavo asado, philadelphia,
tomate y rúcola 

  €

HOT DOG CASERO de “NONNO PEO”
con cebolla crujiente  
y patatas fritas                           10,00

HAMBURGUESA de TERNERA (160 gr) 
con cebolla crujiente, queso,  
tomate, bacon y patatas fritas 13,00

HAMBURGUESA de POLLO          
con tomate, lechuga y patatas fritas 11,00

TRIPLE CLUB SANDWICH            
pavo asado, tomate, queso, bacon, 
lechuga, huevo y patatas fritas 12,00

CHEESECAKE CANAPEPA 6,00

                                                  €

LA GAVIOTA 7,00 
jamón serrano, mozzarella,  
tomate y aceite de oliva virgen extra

LEVANTE 7,00 
pavo, mayonesa,
lechuga y tomate

...Y DESPUÉS PREGUNTA POR TU     
            BOCADILLO PREFERIDO

 €

EL JEFE 7,00 
jamón york, philadelphia y tomate 

EL FARO 8,00 
ventresca de atún, paté de olivas,  
tomate y lechuga 

EL MOLINO 7,00 
verduras al horno,  
aguacate y queso de cabra 

A la MESA... o para LLEVAR...

                                                         €

PASTA tomate y albacha - boloñesa                                 7,00

HOT DOG casero de “Nonno Peo” con patatas fritas          8,00

HAMBURGUESA de TERNERA  queso y patatas fritas          8,00

CHICKEN FINGER  con patatas                                      7,00



...y desde las 20,30 
en CaNaPepa se puede cenar!

para reservas: mov. +34 608 576 060

Un agradecimiento especial a Paola 

por sus diseños.

 €

CHEESECAKE CANAPEPA  6,00

LEMON PIE 6,00

HELADOS artesanales                   4,50

 €

SEMIFREDDO de....  5,00

Y....las TARTAS CANAPEPA  4,50
si las quieres con helado               +1,50






