
Grupo Tupamaro les da la Bienvenida 
y les ofrece su amplia y variada carta. 

también ponemos a nuestro 
equipo de profesionales

a su disposición y le invitamos 
a pasar un momento agradable 

en cualquiera de nuestras
 cafeterías - cervecerías

CERVECERÍAS

n u e s t r a

Gamba blanca de huelva (plancha o cocida)
Gamba plancha o cocida
Gambas al ajillo
Gula al ajillo
Chopitos
Calamares
Sepia tupamaro
Sepia
Fritura de pescadito
Rabas de calamar
Rejo (patas de calamar)
Boquerones fritos
Boquerones en vinagre
Pijota
Choco
Pulpo a la gallega
Lacón a la gallega
Almejas a la marinera
Nécoras
Navajas
Buey de mar
Setas a la plancha
Chipirón a la plancha
Chipirón frito
Jamón ibérico 5 j
Jamón ibérico
Lomo embuchado
Salchichón ibérico
Surtido de ibéricos
Pimientos piquillo rellenos de bacalao
Piientos piquillo rellenos gambas
Queso cabra gratinado con cebolla caramelizada

raciones

Fritura de pescado (2 ó 4 personas)
Mariscada fría (nécoras, langostino, buey, gambas)
Parrillada marisco (gambas, cigalas, carabineros,
lagostinos, navajas,...)
Mariscada tupamaro (fría + parrillada)
Bacalao a la bilbaina
Chuletón de buey a la piedra
Chuletón de ternera
entrecot al gusto
Chuletitas de cordero
Solomillo de ternera al gusto
Arroz caldoso a la marinera
Arroz con carabineros

especialidades

de Jamón ibérico
de Anchoas
de Salmón

tostas
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Sandwich Mixto
Sandwich Tupamaro
Sandwich Vegetal
Hamburguesa Normal
Hamburguesa Tupamaro
Hamburguesa con Queso

sandwich / hamburguesas

Con Huevos rotos y jamó
    ó chorizo ó gamgas ó pimientos
Tabla de patatas a las 6 salsas
Tabla de patatas a las 3 salsas
Patatas bravas
Patatas alioli
Patatas al ajillo
Patatas con lacón
Patatas con chorizo y pimientos
Patatas con carne de morunos
Patatas con pollo y rabas
Patatas con salchichas franfurt

patatas

TABLA PATATAS
6 SALSAS
CON CHORIZO
Y PIMIENTOS

grupo tupamaro
alcalá de henares

Restaurante Cafetería Tupamaro: C/ Federico Mompou, nº 8 - 12 - Tlf.: 91 882 58 24

Restaurante Espectáculo Saudade: C/ La Coruña, nº 8 - 10 - 12. Tlf.: 91 889 29 99

Cafetería Tupamaro: C/ Luis De Madrona, nº 4. Tlf.: 91 883 43 48 

Cafetería Tupamaro Jardín: C/ Luis de Madrona, nº 6. Tlf.: 91 882 30 16

Cervecería-Freiduría Tupamaro: C/ Luis de Madrona nº- 16

Cervecería Tupamaro: C/ Pío Baroja, nº 2. Tlf.: 91 802 39 48

SANDWICH
TUPAMARO

ARROZ CON BOGABANTE

Y PAELLA DE MARISCOS

PREPARAMOS POR ENCARGO

Ensalada Mixta
Ventresca de bonito con anchoa
Rúcula (tomate cherry y queso parmesano)
Mediterránea (fetuchini, tomate cherry, gulas, gambas, maiz...)
Tomate a la andaluza
De Canónigos 
(queso rulo de cabra,
    tomate cherry y frutos secos)

ensaladas

1º 
2º Filete de Ternera con ensaladilla rusa
3º Huevos Fritos, bacón, patatas, ensalada y pimientos
4º Cinta de lomo de cerdo, patatas, huevo y ensalada
5º Calamares con ensalada
6º  Filete de Pollo a la plancha, tor. francesa y ensalada
7º  Huevos con Chorizo, patatas y ensalada
8º Escalope, patatas, huevo y ensalada
9º Filete de pollo, patatas, ensalada y pimienetos
1oº Emperador Plancha, patatas vapor y ensalada

Filete de Ternera, patatas, huevo y ensalada

platos combinados

CALAMARES A LA ROMANA


