
Zeppelin Miraflores

CERVECERIA - RESTAURANTE

Índice de alérgenos en el reverso

MENÚ  INFANTIL
El menú más completo para los pequeños de la familia: 
Filete de hamburguesa, salchichas, huevo, patatas fritas y 
refresco. 9,00 €

HAMBURGUESASRACIONES

Si quieres algún ingrediente extra no te cortes
Añade todos los ingredientes que quieres por 0,50 € cada uno.

¿Cuál es el secreto de nuestras hamburguesas?
Nuestra receta es la llave de todo y el motivo por el cuál la 

gente se desplaza para probar nuestras hamburguesas .?

ENSALADAS  (precio por persona)

Mixta
Ensaladilla rusa
Ensalada de ahumados

5,00 €
5,00 €

10,00 €

Carne y queso
Sencilla y jugosa. Pan, carne y queso. 4,00 €
Gigante
Pan, jugosa carne, lechuga y tomate. 4,00 €
Gigante con queso
Lo mismo que nuestra Gigante pero con queso. 4,50 €

Americana USA
Una de nuestras favoritas. Pan, carne, queso, cebolla a la plancha y 
mayonesa. 5,00 €
Completa

Sólo carne

Cumple con las expectativas de su nombre. Pan, carne, queso, jamón 
york, bacon, lechuga y tomate. 6,00 €

Como su nombre indica, sólo carne. Con pan, eso si. 3,50 €

Especial
Una de las más jugosas. Pan, carne, queso, jamón, lechuga, tomate y 
tortilla francesa . 6,50 €
Especial tropical
Si te gusta la mezcla de salado y dulce esta es tu hamburguesa. A 
nuestra hamburguesa especial le añadimos piña. 7,00 €

Es la HAMBURGUESA. Pan, doble de carne, doble de queso, doble de 
bacon y salsa de queso. 7,50 €
De Pescado
Pan, lechuga y rodaja de merluza rebozada. 5,50 €

Especial 2.0

Completa con huevo

Pan, lechuga y pollo empanado. 5,00 €

Estudios recientes indican que pringarse los dedos con el huevo de esta 
hamburguesa alarga la vida. 6,50 €

De Pollo

Patatas fritas
Patatas fritas con queso
Patatas bravas
Croquetas de jamón
Croquetas de espinacas

Gigante con queso y huevo
Lo mismo que nuestra Gigante con queso pero con huevo. 5,00 €

Calamares
Gambas gabardina
Nuggets de pollo
Chorizo frito
Jamón ibérico
Lomo embuchado ibérico
Chorizo cular ibérico
Tabla de quesos
Ibéricos variados
Langostinos cocidos
Gambas cocidas
Langostinos a la plancha
Gambas a la plancha
Salmón ahumado con espárragos

2,00 €
5,00 €
3,50 €
6,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
4,50 €
6,00 €

19,00 €
16,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €

S/M
S/M
S/M
S/M

18,00 €
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PLATOS COMBINADOS

Todos los platos combinados incluyen patatas y ensalada
Vale, todos no, casi todos. El nº 11 no trae patatas pero si ensalada.

Todos los platos de carnes incluyen patatas y ensalada

Aquí si que sí. Todos incluyen patatas fritas y ensalada.

SANDWICHES

Zeppelin Miraflores

BOCADILLOS NUESTRAS  CARNES
El  nº 1
Solomillo de ternera a la plancha. 18,00 €
El  nº 2
Chuletón de ternera a la plancha. 16,00 €
El  nº 3
Cuatro chuletas de cordero y huevo frito. 16,00 €
El  nº 4
Filete de ternera y dos huevos fritos. 12,00 €
El  nº 5
San jacobo de ternera. 18,00 €
El  nº 6
Dos san jacobos de lomo fresco. 14,00 €

Jamón Ibérico
Lomo embuchado ibérico
Chorizo cular ibérico
Queso
Tomate y atún
Calamares

El  nº 1
Dos filetes de lomo fresco y tortilla francesa. 9,50 €

El  nº 5
Filete de hamburguesa y dos salchichas frankfurt. 8,00 €
El  nº 6
Filete de hamburguesa y dos huevos fritos. 7,50 €
El  nº 7 
Chorizo frito, salchichas frankfurt y huevo frito. 8,50 €
El  nº 8
Rodaja de merluza rebozada y espárragos. 9,00 €

El  nº 2
Rodaja de merluza rebozada y croquetas. 9,00 €
El  nº 3
Filete de hamburguesa, calamares y huevo frito. 8,50 €
El  nº 4
Croquetas y dos huevos fritos. 8,00 €

El  nº 9
Filete de pollo a la plancha y huevo frito. 9,00 €
El  nº 10
Bacon y dos huevos fritos. 8,00 €
El  nº 11
Salmón ahumado con espárragos. 10,00 €*

Mixto
El clásico de los clásicos. Pan, queso y jamón york. 3,00 €
Mixto vegetal

Vegetal
Algo ligero. Pan, tomate, lechuga, espárragos y mayonesa. 3,50 €
Alemán
Con su clásica fiabilidad llega este sandwich con pan, queso, jamón 
york y huevo frito. 4,00 €
Español
Una de nuestras recomendaciones. Pan, queso, jamón ibérico, 
huevo frito y Olé. 6,00 €

Mixto con lechuga, tomate, espárragos y mayonesa. 4,50 €

Inglés
Puntual y educado. Pan, queso y bacon. 5,00 €
Francés

Noruego
Recomendable como Thor. Pan, lechuga, queso, jamón york, 
salmón ahumado y mayonesa. 6,00 €
Zeppelin
Nunca es tarde para probarlo. Tres pisos, queso, jamón york, lechuga, 
tomate, espárragos, tortilla francesa y mayonesa. 6,50 €
Zeppelin de pescado

La jugosidad con amor. Pan, jamón york y tortilla francesa. 5,00 €

Le añadimos una rodaja de merluza rebozada. 7,00 €

Gluten Crustáceos Huevos Pescado Cacahuetes Soja Leche
y derivados

Frutos 
de cáscara

Apio Mostaza Granos 
de sésamo

  Moluscos AltramucesSulfitos

Chorizo frito
Lomo fresco
Bacon

PERRITOS CALIENTES

6,00 €
6,00 €
4,50 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €

5,00 €
4,00 €

Sencillo

Especial
Pan, salchicha, queso, jamón york, lechuga, cebolla y ketchup. 3,50 €

El de toda vida. Pan, salchicha y ketchup. 1,75 €
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