
1. Queso semicurado, tomate y aceite de oliva  
2. Jamón york, tomate y aceite de oliva  
3. Jamón serrano, tomate y aceite de oliva  
4. Jamón y queso, tomate y aceite de oliva  
5. Atún, mayonesa lechuga, tomate y cebolla

6. Bacon, queso fundido, tomate y cebolla a la plancha  
7. Tortilla francesa, mayonesa, tomate, lechuga y cebolla  
8. Pepito de lomo, con tomate y cebolla a la plancha  
9.Pepito de lomo completo, con tomate, cebolla a la plancha, 
     jamón york, bacon y queso fundido  
10.Pepito de pollo, con alioli, lechuga, tomate  
     y cebolla a la plancha  
11.Pepito de pollo completo, con alioli, lechuga, tomate,  
     cebolla a la plancha, jamón york, bacon y queso  
12.Perrito completo, con salchicha “Bratwurst”, tomate,  
     cebolla a la plancha, jamón york, bacon y queso 
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3,90  
3,90  
4,20  
4,40  
4,40

Bocadillos, con pan recién hecho 

Bocatas calientes 

4,50  
4,80  
4,70  

5,90  

4,80  

6,00  

6,00  



14.Sandwich con jamón y queso  
15.Sandwich con Bacon y queso  
16.Sandwich con atún, queso, tomate y cebolla  
17.“Súper de pollo” triple sandwich con pollo, alioli, 
     tomate, lechuga, cebolla a la plancha, jamón york,  
     bacon y queso fundido  
18.Tostadas Hawaii (2 U.D.) con piña, jamón york y  
     queso gratinado

25.Pizza margarita con tomate, cebolla, queso y orégano  
26.Pizza con atún, tomate, cebolla, queso y orégano  
27.Pizza con Jamón York y Bacon tomate, cebolla,  
     queso y orégano  
28. Pizza Tropical, con Jamón York, Piña, cebolla, queso y      

orégano 
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2,80  
3,00  
3,00  

6,50  

6,30

Snacks 

Patatas... 
2,50  
3,50  
5,00  
4,80  

19.Patatas fritas pequeñas 
20.Patatas fritas grandes 
21.Patatas fritas gratinadas con bacon y queso  
22.Patatas bravas con 2 salsas 

23.Hamburgesa Galería XXL casera con carne de cerdo y vacuno,          
     panecillo con sésamo, lechuga, rodajas de tomate y  
     cebolla frita  
24.Hamburgesa Galería XXL completa, casera, con panecillo de     
     sésamo, lechuga, rodajas de tomate, cebolla frita,   
     jamón york, bacon y queso 

Hamburgesas  

4,80  

6,00  
Pizza 

5,50  
6,50  

6,80  

7,40  
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29.Tabla de Jamón Serrano 
30.Tabla de Queso 
31.Albóndigas en salsa española 
32.Pimientos de padrón ¡Unos pican, otros no! 
33.Alítas adobadas y crujientes 
34.Calamares a la romana con alioli 
35.Croquetas de pollo caseras 
36.Dátiles con bacon y almendra 
37.Nuggets de pollo con 2 salsas

38.Ensalada de tomate con queso fresco, cebolla picada, 
     albahaca y guindilla vasca  
39.“Trampó” con atún y aceitunas negras 
     (tomate, cebolla y pimiento verde a dados)  
40.Ensalada mixta con atún, jamón york, queso, huevo duro,  
     lechuga, tomate, cebolla, hortalizas de temporada 
     y aderezo vinagretta  
41.Ensalada “Galería” con pollo, tiritas de bacon crujientes, 
     lechuga, tomate, cebolla, hortalizas de temporada 
     y salsa césar 
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1/2 ración  /  ración 

Nuestras tapas caseras 

Lo mejor de la huerta 

6,50  

6,80  

9,80  

9,50  

  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      
  4,00             7,80      



42.“Goulasch” Sopa de estofado de ternera con pimientos y  
     cebolla, con baguette  
43.“Fricadelle” Albóndiga grande casera, de carne de cerdo y vacuno  
     sobre un lecho de cebollas caramelizadas, patatas bravas y guarnición  
44.“Bratwurst” Salchicha blanca a la plancha con patatas fritas y    
     ensalada 
45.“Currywurst” Salchicha de pavo XXL, con patatas fritas, guarnición  
     y salsa de tomate con curry 

49.Escalope rebozado al estilo de Viena  
     (Todos los escalopes con patatas fritas o bravas y ensalada )  
50.Escalope a la pimienta con salsa de pimienta verde de la casa  
51.Escalope “Gitano” con salsa picante de pimiento rojo y verduras  
52.Escalope “Hawaii” con piña y queso gratinado  
53.Escalope de cebolla cubierto de cebolla caramelizada 
54.Escalope campesino con huevos fritos y bacon  
55.Cordon Bleu, relleno de jamón york y queso  
56.Escalope “cazador”, con salsa de champiñones  
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5,80  

7,80  

7,50  

7,80  

el rincón alemán 

Cafe galeria “casa de los Escalopes” 

10,00  

13,00  
13,00  
13,00  
13,00  
13,50  
13,90  
13,90  

platos con pollo 

8,50  
7,80  
8,80  

46.Medio pollo con patatas fritas y ensalada  
47.Alítas de pollo con patatas fritas y ensalada  
48.Nuggets de pollo con patatas, ensalada y 2 salsas

extra: 
57.Pan Baguette, recién hecho, aceitunas y alioli 
    (pedir al principio, tiempo de cocción aprox. 8 min.)

1  por persona 

1 unidad 6,00  - 2 unidades 



Coulant de chocolate, con helado de vainilla 
Crêppe relleno de chocolate, con helado de vainilla 
Copa de helado 3 bolas con nata  
Pastel de manzana con nata 

Café Capuccino, con nata o crema de leche  
Café con Helado de Vainilla y nata  
Café Irlandés, con Whisky y nata 
“Lomumba” Laccao, caliente o frío, con coñac o Ron Amazona 
Pregunten por nuestras variedades de té y infusiones, en su 
jarra de hierro fundido 
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3,60  
3,80  
3,60  
2,50  

Pequeños Postres 

Bebidas dulces y calientes 

1,80  
2,50  
3,50  
4,50  
1,80  

Vino blanco (Rueda, Verdejo, seco) 
Ca n Rubi vino rosado (Mallorca, seco) 
Ca n Rubi vino tinto (Mallorca, seco) 
Vino tinto (Rioja, seco)
Vino tinto (Ribera del Duero, seco) 
Lambrusco, vino espumoso rosado (semi) 
Cava “brut” 

copa 2,00     botella   9,00  
copa 2,00     botella   9,00  
copa 2,00     botella   9,00  
copa 2,50     botella 12,00  

    botella 16,00  
botella   9,00  

copa 2,50     botella 12,00  

Vino y cava 

Cócteles 
Aperol-Spritz 
Hugo 
Mojito  
Vino + sifón en copa de balón 0,5L. 
Zumo de manzana + sifón en copa de balón 0,5L. 
Sangría 

5,00  
5,00  
5,00  
3,00  
3,00  

copa 4,00     jarra 11,00  


