
/arquibar@arquibar_madrid

Fernán González 14 (esquina Jorge Juan)

BRUNCH & BRINNER Goya
de



tostas
7,50€

5,50€

6,00€

6,50€

7,00€

6,00€

Aguacate, cecina y huevo trufado en flor

Nueces, miel y queso

Salmón ahumado con brotes y alcaparras

Jamón ibérico con tomate

Sardinas, aguacate y mermelada de tomate

Verduras asadas, queso feta y aceitunas negras

sandwiches
Club Sandwich
(Pollo, bacon, jamón cocido, queso, lechuga, tomate y 
mayonesa)

Salmón
(Salmón, salsa de eneldo y brotes)

Vegetal con Huevo
(Lechuga, tomate, espárragos blancos, huevo duro y mayonesa)

Bacon Burger 100% Vacuno
(Lechuga, tomate, bacon y queso)

Croissant Relleno
(Jamón y queso)

8,00€

7,00€

7,00€

8,00€

5,50€

*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***

ensaladas
Tomate y Espárragos
(Tomate, espárragos, queso y vinagreta francesa)

Cesar
(Lechuga, tomate, pollo, salsa cesar y picatostes)

Arquibar
(Rúcula, canónigos, tomate cherry, aguacate nueces y 
alcaparras)

Quinoa
(Tomate, maiz, aceitunas negras y queso feta)

6,50€

7,50€

5,00€

7,00€



*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***

TABLAS
(Para compartir, servidas con panes horneados)

Pisto con huevo trufado y picatostes

Crema de calabaza asada con semillas

Pimientos asados con ventresca

Migas Extremeñas con Chorizo

Berenjenas al horno
(Con crema de parmesano y tomate)

Crepes de Salmón Ahumado (2 ud.)
(Con queso en salsa de piquillos) 

Lentejas Guisadas
(Con verduras y cebolla crujiente)

7,50€

5,00€

10,50€

7,00€

9,00€

6,00€

7,00€

Jamón Ibérico de Bellota

Embutidos Ibéricos Arquibar
(Queso, chorizo, lomo y salchichón)

Lacón a la Gallega con Pimientos

16,00€

16,00€

13,50€

PARA ABRIR BOCA

Tallarines con Pollo y Verduritas

Pizza Calzone al Estilo Napolitano

Lasagna Boloñesa de Vaca Rubia Gallega

Pollo al Curry con Quinoa o Arroz Basmati

Croquetas de Jamón al Horno (8 uds.)

Secreto Ibérico
(A la mostaza antigua con patatas baby)

Lomos de Sardina Ahumada
(Con mahonesa de curry)  

*Pizza calzone y croquetas tardan 10 minutos en prepararse

 

7,50€

10,50€

10,00€

9,00€

9,50€

12,00€

9,50€

PARA CONTINUAR



*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***

-
cafes

Expresso

Con leche

Cortado

Capuccino

Bombón

Infusiones

1,60€

1,80€

1,60€

2,20€

2,20€

1,90€

TES
-

Dammann (Vainilla)

Dammann (Earl Grey)

Chai

Frutos Rojos

2,50€

2,50€

2,50€

2,50€

PARA TERMINAR
Crepes de Chocolate Belga (2 uds.)

Tarta de Zanahoria Arquibar

Brownie con Nueces y Helado

Yogurt Griego
(Con semillas y mermelada de Frambuesa)

Degustación Torre Arquibar para compartir
(Bizcochos caseros, cupcakes, cookies y fruta)

5,00€

4,00€

5,50€

3,50€

9,50€

REFRESCOS
Refrescos / Sodas

Agua Mineral

Agua con Gas

2,50€

2,00€

2,20€



ZUMOS
Naranja (25cl)

Naranja (33cl)

Mango (33cl)

Multifrutas (33cl)
(Naranja, manzana y plátano)

2,80€

3,50€

3,50€

4,00€

SMOOTHIES
Pineapple Sunset
(Piña papaya y mango)

Strawberry Fantasy
(Fresa y plátano)

Raspberry Heaven
(Frambuesa, manzana, mango y mora)

4,50€

4,50€

4,50€

CERVEZAS
Estrella Galicia (Barril)

1906 (Barril)

Águila sin Filtrar (33 cl)

Rubia Salamanca (33cl)

2,20€
CAÑA

3,00€

3,50€

3,00€

3,50€

DOBLE
4,50€

5,50€

PINTA

VINO TINTO
Alcorta (Rioja)

Bocos Roble (Ribera)

Cuatro Pasos (Bierzo)

3,00€

3,00€

3,00€

COPA
16,00€

16,00€

16,00€

BOTELLA

*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***



VINO BLANCO
Descomunal (Verdejo)

Gotin del Risc (Godello)

Vizconde de Barrantes (Albariño)

2,80€

3,00€

3,00€

COPA
14,00€

16,00€

16,00€

BOTELLA

VINO ROSADO
Pardevalles (Prieto Picudo) 2,80€

COPA
14,00€

BOTELLA

*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***

COCKTAILS Y COMBINADOS
Margarita
Tequila, lima, Cointreau y sirope

Banana Daiquiri
Ron, jugo de lima, banana, sirope de azúcar y marrasquino

Bloody Mary
Vodka, jugo de tomate, jugo de limón, Tabasco, salsa inglesa, sal y pimienta

Espresso Martini
Vodka, café, sirope y licor de café

Caipirinha
Cachaza, lima, azúcar y soda

Caipiroska
Vodka, lima, frutos rojos, azúcar y soda

White Russian
Vodka, licor de café y crema de leche

Combinado Nacional

Combinado Premium

Licores
(Patxaran, crema de orujo o de hierbas)

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

9,00€

4,50€

VERMOUTH
Izaguirre 3,50€



L

*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***

BRUNCH (21,50€)
BIENVENIDA

Café o té
// Coffee or tea

+
Plato de fruta fresca
// Plate of fresh fruit

+
Zumo natural de frutas (naranja, mango, kiwi, plátano, manzana)

// Natural fruit juice (orange, mango, kiwi, banana, apple)

PARA ABRIR BOCA

Degustación de repostería casera (bizcochos, cupcakes, cookies)
// Tasting platter of homemade cakes (cupcakes, sponge cakes, cookies)

+
Un toque salado

Surtido de ibéricos de bellota (cecina, lomo ibérico, chorizo y salchichón de 
Guijuelo) con Queso curado

// Iberian charcuterie platter with cured cheese
+

Selección de panes horneados con tomate triturado
// Selection of toasted bread with crushed tomato

¿ALGO MÁS?

Tortilla de 2 huevos camperos con tomate cherry, mascarpone y orégano 
o tortilla de pera, miel y queso azul.

// 2 egg Tortilla with cherry tomatos, mascarpone and oregano or tortilla with 
pear, honey and blue cheese.

OUR BRUNCH IS VERY HEALTHY (VITAMINS, PROTEINS, MAGNESIUM, 

CALCIUM...). IT HAS EVERYTHING THAT YOUR BODY NEEDS, AND ALL YOU 

NEED TO HAVE A HAPPY DAY



*Precio por persona con IVA incluído*

**Los productos arriba mencionados podrán variar en función de la temporada**

***10% suplemento en terraza***

BRINNER (21,50€)

BIENVENIDA

Copa de vino, cerveza o refresco 

// Glass of wine, beer or soda
+

Surtido de ibéricos de bellota con panes horneados

// Mix of Iberian charcuterie with a variety of breads

PARA CONTINUAR

Tortilla de tomate cherry, mascarpone y orégano o tortilla de pera, 
miel y queso azul.

// Tortilla with cherry tomatos, mascarpone and oregano or tortilla with pear, 
honey and blue cheese.

PARA TERMINAR

Torre Arquibar de repostería casera y fruta

// Arquibar Tower of home made confectionery goods and fruit
+

Vasito de yogurt con semillas y mermelada
// Yogurt cup with jam and seeds

Se puede añadir un cocktail con o sin alcohol

// You can add a cocktail with or without alcohol


