
Bebidas

Hidrátate

Cerveza
Estrella Galicia -Barril-
Cerveza de tipo Lager.

2,00 €1,30 €

Erdinger Trigo -Barril-
Cerveza de trigo Alemana (Bavaria).

1,30 €Estrella Galicia (botellín)
Cerveza de tipo Lager.

2,50 €1,80 €

1,80 €Estrella Galicia (tercio)
Cerveza de tipo Lager.

1,80 €
Estrella Galicia Sin Gluten (tercio)
Producto autorizado por la FACE.

2,20 €
Estrella Galicia 1906 (tercio)
Selección de maltas tostadas y lúpulos “Perle Hallertau” y “Nugget”.

400ml250ml

10,50 €

8,50 €

1,50 €

1,50 €

Vino tinto
Vino de la casa.

Vino

Vino blanco
Vino de la casa. Pide nuestra carta de vinos

Sidras
Dulce, seca, fresa, mora, pera 2,20 €

1,20 €

Refrescos 200ml
Coca Cola, Fanta, Sprite...

1,80 €

Agua, zumos y refrescos
Agua 500ml
Con gas y sin gas.

Zumo natural 
Naranja.

2,50 €

3,50 €

Antioxi
Aguacate, melón, frutos rojos, semillas de lino, gotitas de limón, yogur, leche.

3,50 €

Pre-training
Fresas y plátano, nueces, yogur, leche.

Post-training
Plátano, cacao, mantequilla de cacahuete, canela, yogur, leche.

Energy
Manzana, pera, limón, espinacas, miel, té verde.

Vita C
Mango, piña, naranja y zanahoria, mantequilla de coco, yogur, leche.

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Smoothies

Café, Té e infusiones 1,00 €
Carta restaurante923 099 608 | enjoyaldehuela.es

Catering y eventos: 682 015 174  

Disfrutar
es estar con amigos

Co
m

bo
 1

Co
m

bo
 2

Co
m

bo
 3

1 Ración de Patatas Enjoy!
4 Cervezas (330 ml)

Patatas Enjoy! + Nachos Enjoy!
8 Cervezas (330 ml)

Patatas Enjoy! + Nachos Enjoy!
12 Cervezas (330 ml)

10,00€

19,00€

25,00€

Combos

Cerveza: Estrella Galicia



Comparte el momento

Raciones

Ensaladas
Ensalada César con lágrimas de ibérico
Mezclum de lechugas, tomate cherry, queso parmesano, pan frito,
lágrimas de cerdo ibérico rebozadas y salsa César.

Ensalada taco de langostino con aguacate
Torta de maiz, langostino, mezclum de lechugas, tomate concasee
y guacamole.

Tabulé con sardina ahumada y vinagreta de trufa
Sémola de cous cous, sardina ahumada, hortalizas y vinagreta de
trufa con balsámico.

Langostinos crujientes teriyaki (6ud.)
Colas de langostinos rebozados en pan japonés y salsa teriyaki.

Croquetas de espinacas con queso fresco (6ud.)
Croquetas con hojas de espinacas y queso fresco.

Croquetas de boletus y jamón (6ud.)
Riquísimas croquetas de jamón y boletus.

Ensalada de quinoa con pepino y naranja
Quinoa con verduras, naranja, pepino, cilantro y vinagre de Jerez.

Ensalada de espinacas, queso fresco y ventresca de bonito
Hojas de espinaca fresca, queso fresco, ventresca de bonito, 
cebolla crujiente y salsa de yogurt con mostaza.

Ensalada de tataki de atún marinado en soja
Atún marinado en soja, mezclum de lechugas y tomate cherry.

Ensalada de pollo en escabeche
Pechuga de pollo escabechada, mezclum de lechugas y
verduras de su escabeche.

Patatas enjoy!
Patatas con salsa de tomate picante y alioli.

Nachos con salsa de queso / guacamole /
hummus de sésamo tostado 
Triángulos de maiz, salsa de queso, guacamole y hummus, todo casero.

INDIVIDUALCOMPARTIR

-5,50 €

-5,50 €

-6,00 €

6,00 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

-

8,50 €

8,50 €

7,75 €

8,50 €

8,50 €

-

-

-

-

-

-

-

-

Menús válidos de domingo noche a viernes mediodía (ambos incluidos) salvo  festivos y
vísperas de festivos.

6,95€

Elige tu plato único Enjoy! 
y combínalo con una bebida (caña o agua o vino).

Menú Basic
Disfruta de forma sana

Empezar con buen pieEmpezar con buen pie

Primeros

Risotto de espinacas y langostinos
Arroz con espinacas, parmesano y langostinos.

Arroz meloso con verduras a la plancha
Arroz con verduras troceadas.

Pad Thai de verduras y gambas
Verduras salteadas con salsa de ostras, soja, gambas y huevo.

Tartar de salmón marinado con hummus
Salmón marinado, salsa de tartar, hummus y tostas de pan.

Dürüm de pavo braseado y mostaza dulce
 Pavo braseado a 60º, lechuga , tomate, salsa de mostaza y
torta para dürüm.

Espagueti de tinta con gambas, almejas y alioli
Espagueti negros, gambas, almejas y salsa alioli.

Penne rigatoni gratinados
Macarrones, queso emmental y jamón dulce.

Coca de verduras con romesco y virutas de jamón ibérico
Pizza de masa quebrada con verduras y jamón (2ud.).

Wok de verduras con gambas, anacardos y soja
Verduras salteadas con soja, gambas y anacardos.

Crema vichyssoise con queso fresco
Crema de puerros con patata y espuma de queso fresco.

Pappardelle salteados con verduras
Cintas de pasta, hortalizas y aceite de oliva virgen.

4,00 €-

9,25 €-

8,75 €-

8,50 €-

7,25 €-

7,25 €-

8,00 €15,50 €

7,50 €14,50 €

7,50 €14,50 €

6,50 €-

10,75 €-

INDIVIDUALCOMPARTIR

Menús válidos de domingo noche a viernes mediodía (ambos incluidos) salvo  festivos y
vísperas de festivos.

Empieza con tu ensalada favorita, completa tu menú con un plato Sport
y una bebida (caña o agua o vino o refresco). Pan incluido.

Menú Sport
Disfruta cuidándote

8,95€

Disfruta de la mesa 

Segundos

Hamburguesa enjoy!
Pan de semillas, carne de ternera 100%, queso fresco,
cebolla crujiente, lechuga y tomate.

Sandwich enjoy!
Lomo asado, mozzarella, espárragos trigueros y pan de molde.

Sepia rebozada con arroz basmati
Tiras de sepia rebozadas en harina de garbanzos con ajo y perejil.

Entrecot de ternera (400gr) con patatas al vinagre
Carne vacuno madurado 45 días y patatas al vinagre.

Paletillas a la andaluza con puré de patata trufado
Paletillas de conejo rebozadas en harina de garbanzos y
puré de patata con trufa.

Vege-Burger
Pan de pipas, hamburguesa de calabacín, salsa de yogur y lechuga.

Brochetas de salmón con tallarines
Tres brochetas de salmón con tallarines.

Bacalao al vapor con patatas risoladas
Lomo de bacalao, patatas horneadas.

Pluma de cerdo ibérico con escalibada
Pluma de cerdo ibérico adobada por nosotros con verduras asadas.

Calamar a la plancha con puré de guisantes
Calamar fresco y puré de guisantes con mantequilla.

Pollo crujiente con verduras a la plancha
Pechuga de pollo con pan japonés y verduras salteadas.

9,00 €17,00 €

8,50 €-

6,50 €-

8,00 €-

12,00 €-

15,00 €-

14,25 €-

14,25 €-

11,50 €20,00 €

17,50 €-

15,00 €-

INDIVIDUALCOMPARTIR

Menús válidos de domingo noche a viernes mediodía (ambos incluidos) salvo  festivos y
vísperas de festivos.

Disfruta de un menú completo con primero, segundo,
postre y café. Incluye: pan y caña o agua o vino o refresco.

Menú
El menú más completo

10,95€ Información adicional:

Bajo en sal Vegetariano Infantil
Se puede pedir en el menú Enjoy! 
Se puede pedir en el menú Sport
Se puede pedir en el menú Basic

El perfecto final

Postres PORCIÓN

4,50 €Coulant de chocolate con vainilla
Bizcocho con chocolate y helado de vainilla.

4,50 €Tarta tatin de manzana
Manzana asada con helado de yogur y piña. 

4,50 €Lemon pie
Galleta , crema de limón y merengue.

4,50 €Macedonia tropical
Frutas troceadas, zumo de naranja y zanahoria, helado de vainilla.

4,50 €Yogur natural con gelée de melocotón
Yogur natural con gelatina de melocotón.

Enjoy Food quiere ayudarte a mejorar tu calidad de vida con una oferta gastronómica
sana y atractiva, y con un servicio esmerado y exquisito.

Queremos que puedas disfrutar cada día de la experiencia de cuidarte y divertirte. 

Enjoy Food te propone disfrutar de tu familia y amigos en un entorno agradable. 

Bienvenido a Enjoy Food!

Disfrutar es comer bien y disfrutar es cuidarse.


