
  

 

Ensaladilla de gambas al ajillo 1-2-3 3.6€

 
 

 
  

Croquetas de jamon iberico de “la finca”  7.5€
   

Zamburiña asada con crema de escabeche 
  3.5€/ud

Ensalada templada de espárragos verdes con  
queso de cabra en aceite, hierbas aromáticas  
y vinagreta agridulce de PX 7-9-12 7,9€

queso curado en manteca con tosta ines rosales  
 4.9€

Patatas criminales (cuidado que pican) 
con alioli, chorizo picante  
y piparras encurtidas 1-3-12 3.9€

Taco mexicano de bacalao frito con mayo  
de chipotle y ensalada crocante  
de col 1-3-4 2.9€/ud. 

 
 

 

 
 

 
 

Taco de pez espada jugoso con salteados  
de judías verdes y salsa bilbaína 4-12 10.9€

Presa ibérica al whisky con patatas  
y padrones fritos 1  14€

Clásico: milanesa + guarnición a elegir 1-3 12€

Tartufato:  milanesa + setas + trufa  
 12€

Capresse: milanesa + tomate fresco  
+ mozzarella + pesto de albahaca 1-3-7-8 12€

Napolitano: milanesa + salsa de tomate  
+ queso fundido + jamón cocido 1-3-7 12€

Prueba tu “Don Bonito” veggie  
hecho a base de berenjena   
 
Si te apetece plántale 2 huevos fritos  
extra a tu “Don Bonito” 3  +2€                 

Tiramisú con un toque de Cream   
de Jerez 1-3-7-12 4.5€

Mousse de queso payoyo con amarenas  
y merengue seco de coco 3-7 4.5€

Plátano asado con dulce de leche  
saladito y helado de nata 3-7-8 4.5€

CERVEZA 1,5€
CERVEZA DOBLE 3€
* Consultar otros tipos de cerveza
TINTO DE VERANO / LIMÓN BLANCA NARANJA 3€
REFRESCOS 2€
AGUA MINERAL 2€
*  Vinos, cafés y otras bebidas consultar  

nuestra maravillosa carta

1) gluten  2) crustáceos  3) huevos  4) pescado  5) cacahuetes   
6) soja  7) lácteos  8) frutos secos  9) apio  10) mostaza   

11) sésamo  12) sulfitos  13) moluscos  14) altramuces

Acompaña a tu Don Bonito
Patatas fritas 1   2.5€
Escalibada 0 2.9€
Pimientos del padrón fritos 1   2.9€

Lo primero  
es lo primero

Un poco  
de cuchareo

Que no falte 
un Don Bonito

No le hagas un feo 
a nuestros postres

Refrigerios  
y otros tragos

donbonito.com

EXTRA: Pan y picos 1€
IVA incluido
chef: Stefano Schirru 
Primera edición 2020

Para un buen final

lentejas guisadas con verduras 5.9€
+ sumale un trozo de foie plancha +3€

Arroz del dia 7.9€
Albondigas guisadas con

6.9€amontillado y azafran 

callos de ternera melsosos con 
garbanzos y langostinos 11€

Solomillo de vaca con pure rustico
y coles de bruselas a la crema 18€

Pata de pulpo asada con hummus y
y salteado de espinacas, pasas y piñones 14€


