






¡MÁRCALE UN GOL AL DÍA CON 
NUESTROS DESAYUNOS!

Desayuno de Plata, de York
(Zumo de Naranja + Café + Tostada entera con 
tomate, aceite de oliva y jamón york)

Desayuno de Bronce, Completo
(Zumo de Naranja + Café + Tostada entera con 
tomate, aceite de oliva o margarina)

Desayuno de Oro, de la Casa
(Zumo de Naranja + Café + Tostada Entera con 
tomate, aceite de oliva y jamón Ibérico)

5,85€

3,90€

3,25€

Si lo que buscas no está entre lo propuesto, pregunta al personal. 
Disponemos de un amplio banquillo de sabores en tostadas 
(Paté Ibérico, crema jamón york, crema jamón serrano, 
sobrasada serrana, zurrapa, manteca Zas, Manteca 
Tulipán, mantequilla, 
mermelada y más).mermelada y más).





primero ¡se calienta con unas tapas!

Salpicón de marisco

Aliño de chocos / huevas

Atún encebollado/al ajillo

Boquerones en vinagre

Pimentada con melva

2,75€

Queso con anchoas 2,75€

PVP Mesa

2,35€

2,35€

2,35€

2,35€

Carne con tomate

Carrilleras en salsa

Filetes anchoas

Albóndigas con tomate

2,35€

2,35€

2,35€

1,90€

Ensaladilla de atún

Lomo al mojo picón

Ensaladilla de cangrejo

Tortilla de patatas

1,90€

1,90€

1,90€

1,90€

Solomillo al whisky 2,75€





¡para ganar el torneo apuesta
por NUESTROS montaditos!

Queso de oveja con anchoas

Solomillo al whisky

Jamón ibérico de Huelva

Piripi (Lomo adobado, bacon, queso y alioli)

Burguer de buey (con bacon y queso) 2,80€

PVP Mesa

2,80€

2,75€

2,75€

2,45€

Melva con pimientos

Morcón de lomo ibérico

Queso de oveja

Caña de lomo de bellota 2,45€

2,35€

2,35€

1,90€

Lomo al mojo picón

Tortilla de patata

Salchichón ibérico 1,90€

1,90€

1,90€

Jamón ibérico de Huelva con queso de oveja 2,95€





para quien prefiera hacer un
mate, ¡nuestros mega panes!

Bracheto a la barbacoa

Vegetal con pechuga de pollo

Queso con anchoas 4,85€

PVP Mesa

3,85€

3,85€

Lomo al mojo picón

Tortilla de patatas

Morcón de lomo ibérico

Salchichón ibérico

3,60€

3,60€

3,60€

3,60€

Jamón ibérico de Huelva 4,35€

Caña de lomo de bellota 4,35€





raciones que te dejarán fuera de juego!

Queso oveja curado con anchoas

Jamón ibérico de Huelva

Surtido Ibérico 
(jamón ibérico, caña de lomo de bellota + morcón de lomo ibérico + salchichón + morcilla ibérica)

5,15€ | 9,00€

Caña de lomo de bellota

Queso de oveja curado

9,00€

1/2 Ración | Ración

5,00€ | 9,00€

5,00€ | 9,00€

4,65€ | 8,25€

Salpicón de marisco
Chipirones encebollados

Atún encebollado / al ajillo

Carne con tomate

Carrilleras en salsa

4,65€ | 8,25€

4,65€ | 8,25€

4,65€ | 8,25€

4,65€ | 8,25€

4,65€ | 8,25€

Salchichón ibérico

Morcón de lomo ibérico

Albóndigas con tomate

Pimentada con melva

4,10€ | 7,20€

4,10€ | 7,20€

4,10€ | 7,20€

4,10€ | 7,20€

Ensaladilla de cangrejo

Ensaladilla de atún
Patatas en salsa brava

4,10€ | 7,20€

4,10€ | 7,20€

3,00€ | 5,10€

Solomillo al whisky 4,65€ | 8,25€





el tercer tiempo con nuestras 
cervezas especiales!

Desperados 1/3

Guinness 1/3

Paulaner 1/3 

Cruzcampo 1/3 Gran Reserva

Cruzcampo 1/3 Especial

3,50€

PVP Mesa

3,25€

3,25€

2,45€

1,85€

Ladrón de Manzanas 1/5

Cruzcampo 1/3 Radler 1,85€

1,80€

Y si lo que prefieres es un buen combinado 
de los clásicos, pregunte al personal toda la 
variedad de ginebra, ron, whiskey y licores.



Todos los precios llevan incluidos el IVA. 
Pregunte la disponibilidad de los productos.

Si te gustan nueSTros productos,
¡puedes llevártelos a casa!

Jamón ibérico de Huelva

Paleta ibérica

Jamón de bellota

Sobre jamón ibérico loncheado

Caña de lomo de bellota

45€/kg.

20€/kg.

80€/pieza.

5,75€/unidad.

41,50€/kg.

Morcón de lomo ibérico

Queso curado de oveja 15,50€/kg.

17€/kg.

Salchichón ibérico 14€/kg.

Aceite de oliva Virgen Extra Oleodiel

Morcilla ibérica 8,75€/kg.

25,50€/bidón 5L.



alérgenos

el mejor ambiente para compartir 
con familiares y amigos/as

Contiene gluten

Crustáceos

Huevos

Pescado

Cacahuetes

Frutos de cáscara

Apio

Mostaza

Granos de sésamo

Dióxido de azufre y sulfitos

Soja 

Lácteos

Altramuces

Moluscos

hola@sportcafehuelva.com | www.sportcafehuelva.com


