Clásicas 2,60

€ /u

Gourmet 2,80

(TA) TERNERA TÍPICA
Ternera, cebolla, pimiento, huevo duro y olivas
(JQ) JAMÓN Y QUESO
Jamón dulce, cheddar, mozzarella
(CH C) CHORIZO CRIOLLO
Chorizo criollo, cebolla caramelizada, mozzarella
y salsa criolla
(AA) ATÚN
Atún, sofrito de tomate, huevo duro y olivas
(PP) POLLO PICANTE
Pechuga de pollo, sofrito de cebolla, pimientos
y especias picantes argentinas
(T*) TERNERA CON PASAS
Ternera, cebolla, huevo, olivas, pimiento y pasas
(PA) POLLO ARGENTINO
No es un pollo de Argentina, está rellena igual
que la clásica de Ternera con, :cebolla, huevo,
olivas, pimiento y pasas

¡ Viva

el queso! 2,60

€ /u

€ /u

De Temporada 2,85

€ /u

(TR) POLLO CON SETAS Y TRUFA
Pechuga de pollo, surtido de setas asiáticas, salsa
de trufa y pimienta

(PB) POTA BLAVA ( SUP. 0,75€)
Pollo pota blava del Prat , cebolla, pimientos ,
higos macerados en Oporto.

(PM) POLLO A LA MIEL Y MOSTAZA
Pechuga de pollo, champiñones, cebolla, mostaza
de Dijon, miel y mozzarella

(CH P) COCHINITA PIBIL
Carne de cerdo, cebolla,ajo, achiote,cebolla roja,
zumo de lima.

(CB) CARBONARA CON TOMATE SECO
Bacon, jamón dulce, parmigiano, salsa carbonara y
tomate seco
(CM) CARNE MECHADA
Ternera al vino tinto, cebolla caramelizada, salsa
mojo picón y mozzarella
(TH) POLLO THAI
Pollo, cebolla, calabazín, zanahora, lima, leche de
coco y curry
(TP) TERNERA PICANTE
Ternera, cebolla, pimiento, huevo duro y especias
picantes argentinas

Vegetarianas 2,70

€ /u

(RT) RABO DE TORO
Carne de rabo de toro, cebolla, pimiento ,
zanahoria , puerro , caldo concentrado de carne,
Ali/Oli .
(BU) BURGUER
Ternera burger , cebolla, beicon, cheddar.
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Veganas 2,70

€ /u

(BH) BURGUER HEURA
con champiñones, cebolla caramelizada
y cúrcuma
(VA) VERDURITAS Y ALCACHOFA
sofrito de puerros , tomate, cebolla,
pimientos , alcachofas , cúrcuma
(CZ) CALABAZA
sofrito de cebolla y pimientos , puerros,
setas, calabaza, romero y tomillo fresco

(RO) ROQUEFORT
Queso roquefort, jamón dulce, mozzarella
y nueces

(VB) VERDURITAS CON BRIE
Verduras asadas al horno: berenjena, cebolla,
calabacín, pimientos, queso brie y salsa romesco

(QQ) 4 QUESOS
Cheddar, provolone, gorgonzola y
mozzarella

(HU) HUMITA
Maíz, cebolla, gruyere, bechamel y nuez moscada

(CC) QUESO CABRA CON CEBOLLA
CARAMELIZADA
Cebolla caramelizada, queso de cabra y
mozzarella

(CA) CAPRESE

(PG) PERA Y GORGONZOLA
Queso gorgonzola, mozzarella y pera
dulce

(PO) POPEYE

Pastafrola

Bechamel, ricotta, huevo duro, nuez moscada.

Alfajores 2

Postres 2,10

€ /u

(N) Empanada de Nutella
(NP)Empanada de Nutella y plátano

Tomates, mozzarella, pesto de albahaca y
parmigiano

Tartas caseras 3,50

Cheescake / Oreo/ Chocolotae

€ /u

€ /p

2 EMPANADAS
+ bebida

50
EMPANADAS
1,60€/U
80€

6€

10
EMPANADAS
22€
3 alfajores
4,50€

DELIVERY
2€

C/Campoamor, 47, Local
1 L'Hospitalet de
Llobregat, 08907
majaretas@lasmajaretas.com
+34 648 81 87 53
majaretas_by_cronopios
www.lasmajaretas.com

Todas nuestras empanadas están
elaboradas con harina de trigo

majaretas_by_cronopios

