CARTA
ESP

Al entrar en Bioparc Fuengirola usted ha penetrado en un mundo donde el arte y la
conservación se dan la mano para hacerle comprender la belleza de la vida salvaje.

A

preciar de manera instintiva, sensorial, el mundo natural, sus animales y plantas,
es la forma más fiable de promover su conservación. Déjese llevar por sus sentidos.
Aprecie el arte de un entorno que le permite transportarse a selvas lejanas. Oiga las
voces de los animales escondidos. Descubra criaturas fascinantes ocultas en la densa
vegetación. Olvide las prisas, respire, déjese atrapar por cuanto le rodea.

Y cuando descubra el mensaje que transmite el parque, cuando sienta el placer de apreciar
el arte de la naturaleza y la necesidad de conservarla, venga a Bioparc Café y disfrute de un
merecido descanso rodeado de una selva que ya, para siempre, querrá conservar.

Desde hoy es usted parte de la familia Bioparc.

PLATOS SUELTOS

ENSALADAS

Para picar y comer

ENSALADA CÉSAR

9,00

ENSALADA VEGETAL

6,00

ENSALADA BIOPARC

9,00

ENSALADA SALUDABLE

9,00

ENSALADA TUCÁN

8,50

Pollo frito, lechuga, tomate cherry,
pasas, tostis, queso, salsa césar
Lechuga, tomate cherry, cebolla,
zanahoria, maiz, olivas
Lechuga, tomate cherry, cebolla,
zanahoria, maiz, olivas, atún, huevo
Pollo plancha, lechuga, tomate cherry,
pasas y salsa miel
Pasta tricolor, maiz, zanahoria, tomate
cherry, huevo, atún

baguette/SANDWICH
BAGUETTE DE ATÚN

4,50

BAGUETTE DE BEICON

4,50

BAGUETTE MIXTO

3,90

BAGUETTE DE POLLO

4,80

SANDWICH MIXTO

3,90

Atún y tomate

Bacon y queso

Jamón y queso

Pollo, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada y mayonesa
Jamón y queso

PLATOS SUELTOS
COSTILLAS BBQ CON PATATAS

15,50

POLLO ASADO CON PATATAS

13,00

MACARRONES BOLOÑESA

7,90

HAMBURGUESA DE POLLO

8,50

1/4 trasera de pollo, ensalada mixta
Pasta con salsa boloñesa

Pollo, lechuga y mayonesa
ESPECIAL

AROS DE CEBOLLA

5,50

ALITAS DE POLLO BBQ (10 uds.)

8,00

CROQUETAS DE POLLO (8 uds.)

7,00

NUGGETS DE POLLO (12 uds.)

6,50

RACIÓN DE PATATAS FRITAS

4,50

con ketchup o mayonesa

HAMBURGUESA DE TERNERA 100%

Carne 200gr., lechuga, tomate, cebolla
roja, queso cheddar, salsa barbacoa

VARIOS

9,50

PIZZAS
PIZZA MARGARITA

10,00

PIZZA ATÚN

11,50

PIZZA BBQ

11,50

PIZZA VEGETAL

11,50

PIZZA JAMÓN

11,50

Queso y tomate

HAMBURGUESA DE TERNERA 100%
NORMAL

8,50

HAMBURGUESA VEGETAL

8,50

Queso, tomate, bacon y salsa BBQ

HAMBURGUESA INFANTIL

5,00

Queso, tomate, pimientos,
champiñones, cebolla y calabacín

Carne 170gr., lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, queso, bacon, ketchup
Lechuga, tomate y mayonesa
Ternera 100% y queso

Queso, tomate y atún

Queso, tomate y jamón cocido

MENU

POSTRES

Para adultos y niños

Para adultos y niños

MENU burger

POSTRES

* Incluyen patatas fritas y bebida *
HAMBURGUESA BIOPARC ESPECIAL

Carne 200 gr., lechuga, tomate, cebolla
roja, queso cheddar y salsa barbacoa

HAMBUGUERSA BIOPARC NORMAL

Carne 170 gr., lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, queso, beicon, ketchup

13,00

10,50

10,50

HAMBUGUERSA BIOPARC VEGETAL

10,50

Lechuga, tomate y mayonesa

1,00

FRUTA

1,60

POSTRES VARIADOS

2,00

(1 pieza naranja, manzana o banana)
(mousse, natillas, arroz con leche o flan)

HAMBUGUERSA BIOPARC POLLO

Pollo empanado, lechuga, mayonesa

POSTRE INFANTIL

(yogur o bebible Yoco Squeezy)

MENU ensalada
* Incluyen fruta y bebida *
ENSALADA CÉSAR

10,50

ENSALADA BIOPARC

10,50

ENSALADA SALUDABLE

10,50

ENSALADA TUCÁN

10,50

Pollo frito, lechuga, tomate cherry,
pasas, tostis, queso, salsa cesar
Lechuga, tomate cherry, cebolla,
zanahoria, maiz, olivas, atún, huevo
Pollo plancha, lechuga, tomate cherry,
pasas y salsa miel
Pasta tricolor, maiz, zanahoria, tomate
cherry, huevo, atún

BEBIDAS
Bebidas calientes y frías

MENUs varios

BEBIDAS CALIENTES

* Incluyen patatas fritas y bebida *
POLLO ASADO

15,50

CROQUETAS DE POLLO (6 uds.)

8,50

ALITAS DE POLLO BBQ (7 uds.)

8,50

BAGUETTE

7,90

1/4 trasera de pollo, ensalada mixta, pan y
postre

Queso y bacon o
atún y tomate o
jamón y queso

MENu infantil
INFANTIL NUGGET (5 uds.)

8,90

INFANTIL HAMBURGUESA

8,90

INFANTIL MACARRONES

8,90

Ternera 100%, queso, patatas, yogur
bebible y zumo Capri Sun
Pasta salsa boloñesa, yogur bebible
y bebida

1,70
1,90
2,30
2,80

BEBIDAS FRÍAS
Agua con gas
Agua mineral natural
Zumos y batidos
Zumo de naranja natural
Refresco pequeño

* Incluye careta de animales *
más patatas, yogur bebible y bebida

Café con leche
Colacao
Capuchino
Carajillo (Café, brandy)

Refresco mediano
Refresco grande
Lata de Refrescos
Tinto de verano
Vino tinto o blanco Rioja
Vino tinto o blanco de la Casa
Sidra strongbow (440 ml)
Lata de cerveza
Caña de cerveza
Pinta de cerveza
Appletiser (manzana)
Ades avena (bebida vegetal de avena)

1,95
1,50
1,95
2,95
2,00
2,60
3,00
2,50
2,35
4,50
1,95
3,50
2,50
1,70
3,50
2,50
2,50

Si usted tiene algún tipo de alergia, hágalo saber al
personal de restaurante.
Los platos sin gluten no contienen gluten en su
composoción, pero se han elaborado en las mismas
instalaciones donde se llevan a cabo las diferentes
preparaciones de la carta, por lo que pueden
contener trazas.

