
ENTRANTE  
 

 Pan fresco y alioli 

 3.0 

 

 Aceitunas  

2.5 

 

Mejillones cajún 

 Mejillones frescos servidos con una original salsa cajún cremosa y pan 

crujiente 

 8.0 

 

 Panceta De Cerdo Crujiente Estilo Chino Panceta de cerdo crujiente 

de cinco especias con una capa pegajosa dulce y picante 

 7.5 

 

 Provolone al horno Al horno con hierbas en salsa de tomate 

 6.5 

 

 Langostinos a la plancha con curry rojo tailandés Langostinos en 

salsa picante roja thai - ¡CALIENTE! 

 9.0  

 

Muslos De Pollo Marinados Muslos de pollo deshuesados de 

inspiración vietnamita servidos con un fresco salsa de lima y chile 

 7.5 

 

 Langostinos Tempurados Servido con salsa de chile dulce  

5.5 

 

 Rondas De Patata Dulce Servido con crema feta, higos, granada, 

rúcula y balsámico vidriar 

 7.5  

 

Paté Liso De Pimienta Servido con una ensalada fresca y vibrante y 

pan crujiente 

 7.5 

 

 

 
FOOD ALLERGEN INFORMATION AVAILABLE ON REQUEST/ VAT INCLUDED. 



HAMBURGUESAS 
 

 Med 54 Carne 

 De Res Una combinación única de tocino, cebolla y mermelada de 

tomate dulce y salada, cubierto con queso de manzana ahumado  

14.5 
 

 Pato Hoisin pegajoso 

 Pechuga de pato desmenuzada, servida en salsa hoisin pegajosa, sobre 

una cama de verduras crujientes cubiertas con un huevo frito líquido  

15.5  
 

Cordero a la menta  

Servido con un aderezo de yogur de menta, cubierto con queso feta 

desmenuzado 

 15.5 
 

 pollo cajún  

Una suculenta pechuga de pollo marinada en especias cajún, cubierta 

con queso cheddar y mayonesa picante de siracha. Servido con maíz en 

la mazorca  

14.5 
 

 Todas las hamburguesas servidas en pan brioche con papas fritas 

caseras y Ensalada de col  
 

FILETES  
 

Chuletón 275g 

 25.5 
 

Solomillo 275g  

26.5 
 

 Ambos servidos, a base de ajo, tomillo fresco y romero, patatas fritas 

caseras, tomates cherry, champiñones a la parrilla y verduras medianas  
 

añadir langostinos para 4.0  
 

Cambia tus patatas fritas por batatas fritas extra 1,5 
 

 EXTRAS/ ACOMPAÑANTES 

Salsa de pimienta 2.5                                          Salsa de queso azul 2.5 

Maíz en la mazorca 1.5                                               Batatas fritas 5.0 

Chimichurri 2.5                                          Ración de aros de cebolla 3.0  

 



 

 Med 54 Costillas de cerdo 

 servidas con whisky pegajoso casero y melocotón dulce Salsa barbacoa, 

patatas fritas y ensalada de col  

18.0  
 

Nuestro famoso Fish & Chips 

 Bacalao rebozado con cerveza, servido con patatas fritas caseras, puré 

de guisantes, salsa tártara y limón  

14.5 
 

 Pierna de cordero Estofado 

 en salsa de vino tinto, servido con puré de mostaza integral y 

zanahorias asadas con mantequilla de ajo  

17.5 
 

 Tacos De Camote Asado Y Coliflor  

3 tacos vegetarianos rellenos de coliflor asada, camote, Crema de 

aguacate, frijoles negros, lima chipotle y marañón  

14.0 (apto para veganos) 
 

Pinchos de pollo con limón, miel, y chipotle 

Sevido con pan pita, ensalada, ensaladilla y salsa chipotle 

14.5 

pinchos de halloumi marinado y verduras 

Servido estilo griego con pan pita,olivas, ensalada, ensaladilla, y 

hummus (vegetariano) 

13.5 

 

 

 ENSALADAS  
queso de cabra 

Servido con ensalada estacional, higos, y un glaseado de fruta 

12.5 

Ensalada Med En Capas rodajas de mozzarella y tomate en capas sobre 

una cama de rúcula, rociadas con aceite de albahaca y glaseado 

balsámico  

7.5 

Ensalada César con Pollo Cajún Servido con ensalada de hojas mixtas, 

con picatostes y cubierto con un aderezo César y queso parmesano 

rallado 

12.5 

 



 

 

 

PARA NIÑOS 
 

 Palitos de pescado, papas fritas y frijoles 

 Nuggets de pollo, papas fritas y frijoles 

 Salchicha, puré y frijoles 

 6.5 

 

 

 POSTRES CASEROS DE JESSIE  
Una selección de postres caseros, preparados frescos, Localmente por 

nuestro propio Jessie! Pregunte al personal por opciones. Sigue a Jessie 

en Instagram: @jessies_home_made_cakes Facebook: pasteles caseros de 

Jessie  

6.0 POSTRE  

 

 

 

 

MED MARTINIS  
BISCOFF EXPRESSO Vodka, kahlua, biscoff, chupito de expresso  

 

CHOCOLATE BLANCO Vodka de vainilla, licor de chocolate blanco y nata 

 

 TARTA DE QUESO CON FRESAS Vodka, licor de fresa, licor de chocolate 

blanco y nata  

 

DESPUES DE LAS OCHO Ron blanco, licor de menta, azúcar de vainilla, 

licor de chocolate y nata  

 

NARANJA CHOCOLATE Cointreau, baileys, chocolate con leche y nata  

 

SNICKERTINI Baileys, disaronno, leche, Frangelico y nueces trituradas  

 

8.0 
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