
COMPARTIR
TARTIFLETTE SAVOYARDE
Tartiflette savoyarde, queso reblochon gratinado 
sobre patatas, cebollas caramelizadas y bacon.

JARABE TAPATÍO
Totopos crujientes con queso cheddar fundido  
Pavlova y cremoso guacamole.

ACTOS
Tabla de quesucos cántabros con mermeladas 
Pavlova (vino, cava y sidra)

TUTÚ
Hummus y muhammara, con pappadums.

ENSALADAS
PRIMERA BAILARINA
Brotes de lechugas, tomates cherry, cebolla 
caramelizada, nueces, pasas, queso feta y 
manzana con vinagreta dulce de sidra.

MRS. BURRATA
Rúcula, tomate, burrata artesana y sésamo 
tostado con aceite de albahaca, vinagreta de la 
casa y nueces partiditas.

JACK EL CISNE
Lechuga romana, tomate, chalotas, bonito del 
norte, aceitunas verdes, huevo y maíz dulce con 
vinagreta de olivas tempranas y crema de 
Pedro Ximenez.

GISELLE
Endivias braseadas con queso gorgonzola, bonito 
del norte, nueces pecanas y piel de lima con 
mermelada Pavlova de cava.

 
1550€

1500€

1800€

1150€

1000€

1550€

1250€

1350 €

Disfruten de la comida

** Si tienes alérgias o intolerancias consúltanos antes de pedir.
Todos los platos de esta carta pueden tener contaminación cruzada
tanto en cocina como en sala.



CREPES
LAS 15 NIÑAS
Salsa Pavlova de tomate, queso mozzarela
y pepperoni.

PAQUITA Y DON QUIJOTE
Lacón cortado a mano y queso cheddar.

RELEVÉ
Queso mozzarela y pechuga de pavo.

GALETTES
BRETONNE
Queso emmental, huevo, jamón cocido artesano 
y cebollino.

LAGO DE LOS CISNES
Espinacas a la crema, champiñones al ajillo, 
huevo, queso de cabra y pipas de calabaza.

TÍO MANOLO
Chorizo iberico, mozzarela, tomate fresco, patatas 
panaderas y nueces partidas.

ANNA Y VICTOR
Queso cheddar, lacón cortado a cuchillo, tomate 
fresco, cebolla caramelizada, huevo y brotes.

ENTRE PANES
PUMBALÍ
Pan focaccia crujiente, cabeza de jabalí, 
queso cheddar curado, mézclum, mostaza 
antigua y mayonesa.

CALIFORNIAN POPPY
Croissant, pastrami de ternera, queso havarti, 
mézclum, cebolla caramelizada, tomate fresco, 
pepinillos y mostaza.

CORSARIO
Bagel, salmón ahumado, queso crema con 
nueces, hojas de eneldo, crocante de alcaparras, 
aguacate y aceite de albahaca.

PAQUITA
Hamburgesa de brioche, carne de ternera, queso 
cheddar, bacon, lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada y rúcula.

 
800 €

800 €

800 €

950 €

950 €

950 €

950 €

950 €

1200€

1100€

1100 €

pavlova.es

GRACIAS A VOSOTROS
nuestra comunidad crece

síguenos en:

** Si tienes alérgias o intolerancias consúltanos antes de pedir.
Todos los platos de esta carta pueden tener contaminación cruzada
tanto en cocina como en sala.


