para empezar
Pan de Ajo “Mix” (peperoni, Roquefort, beicon)
Alitas de pollo crujiente (8 u.)
Croquetas de cocido (6 u.)
Croquetas de jamón Ibérico (6 u.)
Patatas bravas Friends
Provolone caliente con cebolla confitada y grisines
Tiras de pollo Orly rebozadas de cereales con salsa de miel y mostaza
Chupa Chups de queso de cabra con miel (6 u.)
Colas de gamba con pan Panko y salsa agridulce
Nachos con guacamole, chile, crema de cheddar y “jalapeños”

6,20€
6,30€
6,90€
7,30€
6,50€
8,60€
7,30€
7,10€
7,20€
8,80€

ensaladas y entrantes
Ensalada de la huerta (lechuga mezclum, cherry, espárragos, cebolla, atún, huevo, zanahoria y maíz)
Ensalada César (lechuga mezclum, pollo crujiente, tomate, picatostes, parmesano y vinagreta César)
Ensalada de cabra (lechuga mezclum, tomate, tostadas de queso de cabra caliente, beicon y nueces)
Ensalada Friends (espinacas, rúcula, lechuga mezclum, mango, piña, quinoa, anacardos y zanahoria)
Carpaccio de tomate, mozzarella de búfala y albahaca
Huevos estrellados con jamón ibérico o foie
Coca casera de queso brie con confitura de arándanos
Focaccia (tomate cherry, mozarela, búfala, rúcula, parmesano, jamón ibérico y reducción de de balsámico)

8,90€
11,40€
11,10€
11,90€
11,50€
12,90€
7,60€
9,80€

pastas y risottos
Espaguetis salteados al pesto rojo (sutilmente picante)
Tagliatelles a la carbonara
Macarrones gigantes a la boloñesa
Lasaña de carne gratinada
Tortellinis de ricotta y espinacas con salsa cuatro quesos
Fagottini de pera y gorgonzola con nueces y salsa gorgonzola
Raviolis rellenos de ceps con salsa de setas
Rettangoli de salmón con crema de leche y verduritas
Risotto de calamares con un toque de azafrán

10,70€
11,10€
10,70€
11,20€
11,70€
11,70€
11,70€
12,10€
12,30€

Consulta la posibilidad de pastas y salsas sin gluten

hamburguesas

CON SUS PATATAS FRITAS CASERAS

Zara clásica (hamburguesa de buey, cebolla confitada y queso emmental)
Dior (hamburguesa de buey, lechuga, tomate, queso brie y cebolla confitada)
Calvin Klein (hamburguesa de buey, bacon, huevo frito y queso emmental)
Custo Barcelona (hamburguesa de buey, cebolla confitada, queso cheddar y jamón ibérico)
Friends Burger (hamburguesa de pollo crujiente, lechuga, tomate y salsa de mostaza y miel)

9,80€
11,20€
11,20€
12,10€
9,80€

COMPLEMENTOS EXTRAS:
Cebolla confitada 0,80€ Queso emmental 1,00€ Bacon 1,00€
Huevo frito 1,30€ Tomate 0,80€ Lechuga 0,80€
Si tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, por favor, no dude en comunicarlo.
Tenemos a disposición de nuestros clientes, las fichas de información sobre alérgenos
de todos los productos.
VEGETARIANOS

PICANTE

postres

carnes

IMPUESTOS INCLUÍDOS

Onglet de buey
Brocheta de pollo con pimiento, cebolla, salsa teriyaki y sésamo
Costillar de cerdo con salsa barbacoa
Escalopa de pollo a la milanesa
Magret de pato
ELIGE TU GUARNICIÓN
Verduras salteadas, patatas fritas caseras o ensalada

pizzas

15,30€
13,50€
15,10€
12,50€
14,90€

La original, con nuestra masa fina y crujiente de toda la vida.

Margarita (tomate, queso, aceitunas y orégano)
Jamón (tomate, queso, jamón dulce y orégano)
Reina (tomate, queso, champiñones, jamón dulce y orégano)
Napolitana (tomate, queso, alcaparras, anchoas, aceitunas y orégano)
4 estaciones (tomate, queso, chorizo, beicon, jamón dulce, champiñones, alcachofas, aceitunas y orégano)
Neptuno (tomate, queso, atún, aceitunas y orégano)
4 quesos (tomate, edam, emmental, gorgonzola, mozzarella y orégano)
Escalivada (tomate, queso, pimiento rojo, berenjena, cebolla y orégano)
Cabra (tomate, queso de cabra, piñones, miel, pepinillo y anís verde)
Boloñesa (salsa boloñesa, queso y orégano)
Pepperoni (tomate, queso, pepperoni y orégano)
Angelo (tomate, queso, beicon, manzana, queso de cabra y orégano)
Tropical (tomate, queso, beicon, jamón dulce, piña y orégano)
Cantábrica (tomate, queso, pimiento del piquillo, atún, anchoas, alioli y orégano)
Roquefort (tomate, queso, Roquefort, nueces y orégano)
Donatello (tomate, queso, salmón ahumado, aceitunas y orégano)

pizzas blancas

10,60€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€
11,80€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€
13,60€

La masa clásica pero con la suavidad de la crema de leche.
Carbonara (crema de leche, beicon y cebolla tierna)
10,60€
Francesa (crema de leche, queso, Roquefort y nueces)
11,80€
Raclette (crema de leche, queso, raclette, beicon y cebolla tierna)
11,80€
Brie (crema de leche, queso, brie, almendra y confitura de arándanos)
11,80€

pizzas premium Una combinación de productos de primerísima calidad.
Silvestre (tomate, queso, setas salteadas, espuma de foie, rúcula y orégano)
Ibérica (tomate, queso Manchego, jamón Ibérico, aceite de oliva arbequina y orégano)
Colas de gamba (tomate, queso, colas de gamba, ajo y perejil y orégano)
Bresaola (tomate, queso, bresaola, rúcula, mozzarella de búfala, tomate cherry, reducción de balsámico y orégano)
Ranchera (tomate, queso, tiras de ternera, cebolla, pimientos rojo, verde y de Padrón, salsa barbacoa y orégano)
Thai (tomate, queso, tiras de pollo, pimientos rojo y verde, salsa de curry y orégano)
Campagnarde (tomate, queso, jamón serrano, champiñones, beicon, huevo y orégano)
Mexicana (tomate, queso, chili con carne, maíz, “jalapeños” y orégano)
Toscana (crema fresca a la trufa negra, queso, panceta Ibérica, rúcula, tomate cherry y orégano)

13,60€
13,60€
14,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€

Todas nuestras pizzas se pueden pedir con base integral.

menú infantil
Plato a escoger
Nuggets con patatas fritas
Hamburguesa con patatas fritas
Pizza Jamón (jamón dulce y queso)
Macarrones a la boloñesa

(Hasta los 10 años)
Bebida
Agua mineral
o Refresco

7,50€

Panna cotta de vainilla y coulis de fresa
Coulant de chocolate y helado de vainilla
Profiteroles de nata con chocolate caliente
Carpaccio de piña con helado de coco
Tarta fina de manzana y helado de vainilla
Crepe al gusto
Mousse de limón con helado de coco y coulis de mango
Helados Haagen • Dazs ( Cookies, Dulce de leche, Chocolate belga, Vainilla y nueces de macadamia, Fresa, Cheesecake)
FRIENDS CUPS CASEROS: Tiramisú
Cheesecake
Chocolate
Cheesecake con galletas Oreo

Vinos

5,10€
6,10€
6,00€
6,00€
6,80€
5,30€
6,60€
4,10€
5,20€
4,70€
4,70€
5,20€

Copa

TINTOS
Fortius (Navarra)
Valdubón (Ribera del Duero)
Orube (Rioja)
Acústic (Montsant)
Lambrusco Monteberi

4,00€ 14,00€
16,50€
15,50€
17,80€
11,50€

ROSADOS
Fortius (Navarra)
Las Lías (Navarra)
Lambrusco Monteberi
Italian Rose (Prosecco)

4,00€ 14,00€
14,50€
11,50€
13,50€

BLANCOS
Fortius (Navarra)
Mocén (Verdejo)
Paco & Lola (Rías Baixas)
Honeymoon (Penedés)

4,00€ 14,00€
14,50€
17,40€
15,90€

CAVA
Freixenet Ice Rosé con frutos rojos
Torre Galimany Brut Nature Reserva

14,60€
16,50€

SANGRIA
De Vino
De Cava con frutos rojos

11,50€
14,30€

IMPUESTOS INCLUÍDOS

JUNTOS CON FREIXENET
PARA OFRECER LO MEJOR
A NUESTROS

Postre a escoger
Danonino
Crepe al gusto
Helado de vainilla
o chocolate

Tenemos a disposición de nuestros clientes, las fichas de información sobre alérgenos de todos
los productos.
VEGETARIANOS

PICANTE

IMPUESTOS INCLUÍDOS
Calle Maria Pla, 13 - Andorra la Vella · Tel. (376) 805 805 · www.angeloandfriends.eu

