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Raciones de menu indio
CHICKEN MALAYA Pollo con arroz basmati (suave)

MEAT MADRAS   Ternera con arroz basmati (medio)

PORK VINDALOO   Cerdo con arroz basmati (picante)

LAMB KOrMA   Cordero con arroz basmati (medio)

BROCHETA INDIA de pechuga de pollo con salsa Masala
menu degustacion 3 Curries: Malaya, Madras y Vindaloo

Raciones de menu indio

COPA TRES CHOCOLATES
Postres

Disponemos de helados sin gluten.

Tenemos a su disposición FICHAS TÉCNICAS de todos nuestros productos
Los precios están indicados en la carta principal

POLLO A LA PROVENZAL
deliciosa ración de pollo sazonado a las
finas hierbas acompañado de arroz basmati

Tenemos Puddings SIN GLUTEN
Consulta a tu camarero

DESCARGA 
NUESTRA APP

BRITANNIA
TAKEAWAY

y elige tu obsequio 
al hacer el 1erpedido



Berenjena Gratinada
Rellena de pisto de verduras, boloñesa y emmental 

Patatas Asadas
1 patata con dos salsas a elegir

Masala, Cóctel, Mojo Picón, Alioli, Roquefort, Brava o Griega   

Parrillada de Verduras
Riquisima selección de verduras con salsa de pimientos

No se admiten cambios

Paleta Gourmet
2 patatas con

todas las salsas

No se admiten cambios

Carpaccio de ternera
con vinagreta de alcaparras  y parmesano

1. Fresca Fresca
 Lechuga gourmet, tomate, zanahoria, cebolla, 
 pollo, nueces, manzana, salsa de yogur al cilantro
2. Mixta
 Lechuga, tomate, atún, espárragos, cebolla,huevo, salsa vinagreta
3. Caprichosa
 Lechuga, tomate, emmental, alcaparras, salsa rosa
4. Nevada
 Arroz, lechuga, tomate, atún, pepinillos, salsa rosa
7. Britannia
 Arroz, lechuga, pollo, maiz, pimiento, salsa rosa
8. Mimosa
 Lechuga, tomate, emmental, anchoas, bocas de mar, salsa vinagreta
9. Rica Rica
 Arroz, lechuga, zanahoria, queso, jamón, manzana, salsa rosa
14.Guapa Guapa
 Lechuga  gourmet, tomate, atún, cebolla, zanahoria,
 queso de cabra, nueces, salsa módena
15. Módena
 Lechuga  gourmet, atún, tomate, zanahoria, cebolla
 caramelizada, pasas, piñones, salsa módena
16.Tuti Fruti
 Lechuga  gourmet, piña, plátano, manzana, kiwi,melocotón,
 jamón, nueces, vinagreta de naranja

Pizzas

Ensaladas

Solo se admite 1 cambio

Aceitunas negras
Alcachofas
Anchoas
Atún
Bacon
Berenjena
Calabacín
Calamares
Carne Boloñesa
Cebolla

Champiñón
Chorizo dulce y picante
Espárragos
Espinacas
Extra Mozzarella
Huevo
Jamón York
Maiz
Mejillones
Pepperoni

Pimiento rojo y verde
Pollo
Piña
Queso Emmental
Queso Cheddar
Queso Gorgonzola
Salchichas
Salami
Tabasco
Tomate Natural

INGREDIENTES

Pizzas Especiales
1. Bechamel con espinacas, pasas, piñones y emmental
2. Bechamel con atún y cebolla
3. Bechamel con boloñesa y champiñon
4. Bechamel con pollo y emmental
5. 4 QUESOS. Emmental, cheddar, gorgonzola y cabra
6. Boloñesa al curry
7. Pollo al curry con piña
8. Piña, bacon maíz y plátano
9. Gambas, bocas de mar y salsa curry 
10. Gambas, anchoas, atún y pimiento rojo 
11. DEL CHEF 
12. Huevo al gratén con bacon, cebolla y atún
13. Huevo al gratén con boloñesa, pim. verde y champiñón
14. INDIAN MIX. Degustación de 3 curries diferentes
15. QUESO DE CABRA, bacon, cebolla, tomate natural, orégano
16. BARBACOA, boloñesa, pimiento verde, bacon
17. CARBONARA, bacon, atún, cebolla
18. FASHION. Boloñesa, bacon, cebolla, emmental, carbonara
19.  GRIEGA. Salsa mojo, pollo, lechuga, pepinillos, cheddar con salsa griega
20. JALAPEÑA. Boloñesa, salchichas, bacon, pim. rojo salsa de jalapeños
PESTO cherries, perlas de mozzarella, champiñones, pimiento rojo, albahaca fresca, con una suave salsa pesto
SAMOSAS pollo, bacon, maíz y aguacate con nuestra dulce salsa de Samosas
TANDOORI cebolla, pimiento verde y pollo marinado con la auténtica salsa Tandoori
VEGANA (sin mozzarella) calabacín, champiñones, pimientos asados y maíz sobre base de tomate 

Pizza base tamaño individual
 con tomate, mozarella y orégano 
 más ingredientes extra a elegir

tamaño individual

Moussaka
Gratinado de berenjenas con carne boloñesa al curry
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