
Real Sociedad Hípica Española Club de Campo

CARTA CHALET INFANTIL

• ENSALADAS Y ENSALADILLAS •
Ensalada mixta RSHECC 8,90 € 
Ensaladilla de patata y zanahoria rallada con ventresca, huevo cocido  
y aceitunas verdes manzanilla sin hueso, servida con regañas 12,00 € 
Ensalada de pecorata con tomate de temporada y albahaca  
(burrata de leche de búfala con núcleo de leche de oveja)   14,10 € 
Ensalada césar (lechuga romana, salsa de anchoas, queso parmesano,  
pollo empanado y pan especiado)  14,10 € 

• STARTERS •
Patatas bravas con un toque de ali oli de ajos asados  7,00 € 
Tiras de pollo rebozadas con totopos y salsa BBQ  10,00 € 
Croquetas cremosas con velo de jamón ibérico y salmorejo 10,00 € 
Calamar de potera rebozado con mayonesa de ajos asados   15,50 € 
 
• SÁNDWICHES •
Sándwich mixto de jamón york y queso   3,50 € 
Sándwich mixto con huevo  4,00 € 
Sándwich Club (lechuga, pollo marinado, beicon, huevo cocido ,jamón york,  
queso y salsa tártara)  6,50 € 
Sándwich de Pastrami en pan de semillas con mostaza, mayonesa, rúcula,  
pepinillos y verduras encurtidas aquí 14,50 € 

• PLATOS •
Filete de pechuga de pollo de corral a la parrilla o empanado con ensalada  
y patatas fritas   12,00 € 
Pallarda de ternera rosada con aceite de limón, patatas fritas y champiñones  
confitados  15,50 € 
Secreto de cerdo ibérico con vinagreta dulce de mostaza y raíces asadas  
(boniato, patata, apio, remolacha) 15,50 € 
Flamenking con berenjenas rebozadas y salmorejo 15,50 € 
Escalope vienés de ternera blanca, patatas fritas y pimiento Gernika   17,00 € 
Baby Escalope vienés de ternera blanca, patatas fritas y pimiento Gernika  12,00 € 
Salmón en papillote al vino blanco con verduras al vapor (puerro, apio, zanahoria) 17,00 € 
Lomo bajo de vaca madurada (45 días) con patatas fritas y pimientos de Gernika  27,00 € 
Pollo asado tradicional con patatas fritas y ensalada de brotes  
(opción familiar 1 pollo entero)  28,00 € 
1/2 Pollo asado tradicional con patatas fritas y ensalada de brotes  14,00 €



 

Real Sociedad Hípica Española Club de Campo

CARTA CHALET INFANTIL

• HAMBURGUESAS Y HOT DOGS •
Hot dog salchicha de ternera, Sweet Pickles Relish (pickle de pepinillos  
agridulces), chédar fundido, kétchup, cebolla crujiente y mostaza americana    15,50 € 
Hamburguesa de pollo crujiente, lechuga romana, tomate seco, queso  
parmesano, salsa césar, chili dulce y patatas fritas    15,50 € 
Hamburguesa de chuletón madurado con bacón ahumado, queso chédar,  
pepinillos agridulces, cebolla caramelizada, kétchup, mostaza americana,  
mayonesa, lechuga y tomate (patatas fritas)  18,50 € 

 
• MENÚ INFANTIL •
Hot dog infantil (salchicha, pan de perrito y ketchup) con patatas fritas   4,50 € 
Pasta Boloñesa o carbonara 7,00 € 
Albóndigas de ave con salsa de tomate frito en casa y dados de patatas fritas 8,00 € 
Smash Cheese Burger (disco de carne mixta, pepinillos agridulces, queso  
chédar y ketchup), con patatas fritas 9,00 € 
Flamenquín baby con patatas fritas  y salsa de tomate casero  9,50 € 
Pechuga de pollo empanada con patatas fritas   9,50 € 
Saam de merluza a la romana con ensalada de tomates cherry y mayonesa  
(dados de merluza a la romana en una hoja de cogollo de lechuga)   9,50 €
 
 
• POSTRES •
Fruta preparada  3,85 € 
Helados variados  5,00 € 
Tarta de queso con sorbete de frutos rojos 5,40 € 
Brownie con helado de regaliz 6,10 € 


