
Tel: 966 728 226  

Entrantes / Tapas
½ Tostada mantequilla&mermelada
½ Tostada con aceite & tomate
½ Tostada con aceite de oliva 
Pan con alioli casero    
Croquetas (6)     
Nachos con salsa mexicana 
Calamares con límon y alioli  
Sopa casera de tomate  
Sopa casera del día 
 

Todas con tomate, pepino, pimientos, cebolla, maíz, olivas 
Aliñadas con nuestra vinagreta de albahaca

Ensalada Mixta pequeña / grande
Griega con queso feta, tzatziki & olivas negras
Italiana con atún y huevo cocido
Costa 21 con tiras de “schnitzel” & cebolla frita 
Fitness con tiras de pechuga de pollo & huevo 
 

Nuestras Hamburguesas 
Todas con mayo, ketchup, 

Hamburguesa 
Hamburguesa con queso 
Royal con queso y bacon  
Costa con queso&bacon&huevo frito 
Hamburguesa Veggie – casera! 
Hamburguesa de Pescado

Patatas Fritas extra 
 

Sandwiches & Bocadillos
¡¡Perfectos para disfrutar en la playa!!

Con mayo

Bocadillos calientes  
Elija entre: 
* Pechuga de pollo 
* Lomo de cerdo 
* XXL - Salchicha con mostaza
* Calamares   
* Tortilla francesa  
* Camembert con arándanos 
* Atún  o Jamón york con cebolla y gratinado con queso 
* Jamón york y Piña con hierbas mixtas y gratinado con queso 

Bocadillos fríos:   
Atún , Jamón York o Vegetariano
Jamón serrano & queso 

Tel: 966 728 226  COSTA 21  www.costa-bar.com

 

 / Tapas 
mantequilla&mermelada  1,80 € 
con aceite & tomate  1,80 € 
con aceite de oliva  1,50 € 

 2,00 € 
 3,90 € 

 y queso 5,50 €  
alioli     6,50 € 

 4,50 € 
 4,50 € 

Nuestras ensaladas 
Todas con tomate, pepino, pimientos, cebolla, maíz, olivas 
Aliñadas con nuestra vinagreta de albahaca  y con pan

pequeña / grande 3,90 € / 
con queso feta, tzatziki & olivas negras  

cocido   
con tiras de “schnitzel” & cebolla frita   

pechuga de pollo & huevo cocido  
  

Nuestras Hamburguesas  
Todas con mayo, ketchup, lechuga & tomate 

 4,00 € 
 4,50 € 
 5,00 € 

queso&bacon&huevo frito  6,00 € 
casera!        5,00 € 

Hamburguesa de Pescado – casera!  6,00 € 

 2,00 € 

Sandwiches & Bocadillos 
Perfectos para disfrutar en la playa!! 

Con mayonesa, lechuga y tomate 

 4,90 € Sandwiches  
  Elija entre: 

  Atún  
  York & Queso  
con mostaza   Hawái (york, piña & queso)

  BLT (Bacon, lechuga, tomate)
  Vegetariano (huevo duro & 

con arándanos   
con cebolla y gratinado con queso  

con hierbas mixtas y gratinado con queso  

Vegetariano  3,90 €              
    4,90 € 

Para los Pekes

 

Varitas de pescado
        Con patatas 
Escalope „Gnomo“
        Con patatas 
Espaguetis boloñesa

Nuggets de pollo 
        Con patatas 
Ración de Patatas Fritas

 Como lo preparamos todo en el 
momento, puede haber

espera en caso de gran demanda. 
Le pedimos su comprensión. Gracias.

bar.com 

Todas con tomate, pepino, pimientos, cebolla, maíz, olivas  
pan.  

€ /  6,50 € 
 8,50 € 

 8,50 € 
 9,50 € 

 9,50 € 

 3,90 € 

)  
, lechuga, tomate) 

& verdura)  

Para los Pekes 

 
 

Varitas de pescado    
Con patatas  

Gnomo“     7,20 € 
Con patatas  

boloñesa   4,90 € 

Nuggets de pollo   6,90 € 
Con patatas  

Patatas Fritas 2,50 € 

 

 

 

 
Como lo preparamos todo en el 

haber más tiempo de 
espera en caso de gran demanda.  

Le pedimos su comprensión. Gracias. 


