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De aquí o traídas desde
el otro lado del charco

Heineken
2,50 €

Heineken
0,0
2,50 €

El Águila
sin filtrar
3,00 €

Cruzcampo
sin gluten
2,50 €

19/70
La Rubia
3,60 €

Amstel Radler
con limón
2,50 €

Ladrón de
Manzanas
2,50 €

Sol

Polar

Pilón Beer

2,50 €

3,60 €

4,90 €

Vinos

copa

botella

Blanco albariño, Lola y Paco

4,50 € · 19,50 €

Blanco rueda, José Pariente

4,00 € · 16,00 €

Tinto rioja, Ramón Bilbao

4,00 € · 16,00 €

Tinto rivera de Duero, Celeste

4,50 € · 19,50 €

Tinto de la tierra, pregunte a su camarero

Sangrías
Sangría de la negra

de maracuyá, mango y cava

Batidos y smoothies
Nuestras frutas

mango, sandia, maracuya, guayaba,
guanabana, tamarindo, mora, fresa

copa

garrafa

4,50 € · 15,00 €

con agua · con leche

5,00 € · 5,80 €

Cocktails clásicos
de la Negra

6,50 €

Mojito

7,00 €

Mojito sabor

8,00 €

Caipirinha

7,00 €

Caipirinha sabor

8,00 €

Gin tonic

8,00 €

Cosmopolitan

8,00 €

Margarita frozen

8,50 €

Daiquiri frozen

8,50 €

ron venezolano con papelón
clásico, con ron cubano
coco, fresa o maracuya
clásico, con cachaça
kiwi o fresa

clásico, berries, menta y cítricos
Vodka con jugo de arándanos y toque de lima
clásico, fresa o maracuya
clásico, fresa o maracuya

Cocktails de autor
Tamarindo tequila

9,00 €

Pera mamajuana

9,00 €

Guayaba whiskey

9,00 €

Pomelo mezcal

9,00 €

Latin lover

8,00 €

New York lichie

8,00 €

Mamma mia

8,00 €

Asiático frappe

6,00 €

tamarindo, tequila reposado,
jugo de piña, d’aristi, néctar
de jengibre y anillo de canela
ron dominicano mamajuana,
zumo de pera, jengibre, lima
y sirope de vainilla
zumo de guayaba, whiskey
añejo, lima, néctar de agave
y menta
zumo natural de pomelo,
d’aristi, néctar de agave y
anillo de romero
zumo de fresa natural, tequila,
st. Germain, campari lima y pomelo
Lichie triturado, st. Germain, vodka, zumo
de pomel y, sirope de caña de azúcar
Pomelo, licor de flor de sauco, sirope de caña,
lima, gin berry y top de tónica berry
Infusión de licor 43 y coñac, leche,
café expreso, leche condensada,
vaporizado y agitado en coctelera

Refrescos
refrescos

2,50 €

agua 50cl

1,50 €

Coca Cola normal, light o zero,
Fanta de naranja o limón, Sprite,
Nestea, Acuarios, tónica Royal Blis
y agua con gas

Papelón con limón

2,50 €

Frescolita

2,50 €

limonada con azúcar de
caña y hielo picado
garrafa 12,50 €
gaseosa sabor tutti-frutti

Las delicias
de la negra
No te vayas sin probar
nuestra lado más dulce
Tarta de tres leches

5,00 €

Tarta de plátano y helado de vainilla

5,00 €

Tarta de Nutella

5,00 €

Tarta de la semana

5,00 €

Quesillo de coco

4,50 €

Tarta de queso con frutos rojos

4,50 €

bizcocho casero de harina de trigo
mojado en leche condensada, leche evaporada
y leche entera de vaca recubierta con
nata montada y lluvia de chocolate
bizcocho casero de trigo con plátano natural
acompañado de una bola de helado de vainilla
Bizcocho de harina de trigo con crema
de chocolate y avellana acompañado de
bola de helado de fresa
Pregunta a tu camarero por nuestra
especial de la semana
flan al estilo venezolano a base de huevo,
leche de coco, vainilla, leche condensada
y coco rallado
con base de galleta Maria sin gluten y coronado
con frutos rojos del bosque

En “El pilón de la negra” nos preocupamos por la
salud de nuestros clientes, por ello, en todos nuestros
platos indicamos los alérgenos que contienen.

pescado

frutos secos marisco

huevos

leche

gluten

sin gluten

Ensaladas
Nuestra parte mas verde
al descubierto
de la negra

8,00 €

de jamón de pato ahumado

8,50 €

mézclum con manzana verde, nueces,
pasas, queso fresco latino, tomate cherry,
aguacate y vinagreta dijon y modena
con fresas, arándanos, frambuesas, moras,
chips de yuca y anacardos en vinagreta de
mango y modena sobre cama de mézclum

Nuestros entrantes para
ir abriendo apetito
Bolitas de queso con salsa rosada

6,50 €

Platano maduro con queso

5,00 €

Tequeños clásicos

7,00 €

de maiz
de plátano

7,00 €
7,00 €

Combo de tequeños

9,00 €

cinco bolitas de mozarella, gouda y
parmesano con salsa rosada

platano frito recubierto con queso fresco
cinco palitos de queso fresco envueltos
en una masa y fritos, acompañados
de salsa casera

dos tequeños clásicos, dos tequeños de maíz
y dos tequeños de plátano, acompañados
de salsa casera

Cestitas de patacón con salpicón

cuatro cestitas de patacón rellenas de
salpicón de surimi, camarón, pimiento tricolor
y salsa guasacaca 1UD 2,80 €

10,00 €

Pastelitos andinos

6,00 €

Hummus de la negra

8,00 €

dos pastelitos de carne con arroz, huevo
cocido y pasas envuelto en masa de hojaldre
combo de hummus tradicional,
de zanahoria, de remolacha y de espinacas
con chips de maiz

Tortitas fritas de harina
de maíz precocida
de carne mechada

7,00 €

de pollo guisado

6,50 €

de reina pepiada

6,50 €

de verduras

6,50 €

domino

6,00 €

catira

7,00 €

de pernil

7,50 €

sifrina

7,50 €

pelua

7,50 €

de pabellón

8,50 €

XL de chicharrón y reina pepiada

8,50 €

de ternera guisada con cebolla, pimiento,
tomate frito y un toque de ajo y cilantro
de pollo guisado con cebolla, pimiento,
tomate frito y un toque de ajo
de pollo, aguacate y un toque de mayonesa y
mostaza
salteado de verduras (zanahoria, berenjena,
calabacín, pimiento, cebolla y espinacas)
caraota (alubias negras) y queso latino rallado
de pollo guisado con queso amarillo (gouda)
de lomo de cerdo horneada en su salsa
reina pepiada con queso gouda
de ternera guisada con queso gouda
de carne mechada, caraota (alubias negras),
queso latino y platano maduro frito
de corteza de cerdo frita mezclada con la
masa de maíz y rellena de pollo, aguacate y
mayonesa y topping de queso gouda

Combo de mini arepas

combinado de cinco mini arepas de carne
mechada, pollo guisado, reina pepiada,
domino y verduras

Especial del Negro

Pregunte a su camarero

16,00 €

8,50 €

Tortitas a la plancha de
maíz natural triturado
(con o sin base de queso latino)
la clásica venezolana

doble de queso latino y mantequilla

8,00 €

la clásica con chicharrón

12,50 €

de carne mechada

10,00 €

doble queso latino y acompañada de
corteza de cerdo frita
de ternera guisada con cebolla, pimiento,
tomate frito y un toque de ajo y cilantro

de pollo guisado

9,50 €

de reina pepiada

9,50 €

de verduras

9,00 €

de pollo guisado con cebolla, pimiento,
tomate frito y un toque de ajo
de pollo, aguacate y un toque de mayonesa
y mostaza
salteado de verduras (zanahoria, berenjena,
calabacín, pimiento, cebolla y espinacas)

de pernil

10,00 €

sifrina

10,50 €

pelua

11,00 €

de pabellón

12,50 €

cátira

10,50 €

de lomo de cerdo horneada en su salsa
reina pepiada con queso gouda
de ternera guisada con queso gouda
de carne mechada, caraota (alubias negras),
queso latino y platano maduro
de pollo guisado con queso amarillo (gouda)

Platos latinos
internacionales
Nuestros platos especiales
Croqueta de salmón

2,50 €

Croqueta de berenjena y roquefort

2,50 €

Croqueta de bacalao

2,50 €

Langostino crujientes al coco

2,80 €

artesanas con salmón ahumado
artesanas con berenjena, roquefort
y tomate seco
artesanas de bacalao

compañados con salsa de chutney
de mango

Ceviche peruano estilo la negra

15,50 €

Totopos mexicanos

12,50 €

de merluza y camarones en leche de tigre,
puré de boniato, choclo tostado, crudités de
rabanitos, cebolla y tomate, acompañados
de patacones fritos
nuestros nachos con guacamole, carne
picada, frijoles negros y queso gratinado

Tacos mexicanos de bacalao

8,50 €

Tiras de pollo empanadas

7,00 €

dos tacos de bacalao en tempura sobre
cama de lechuga iceberg con pico de gallo
y salsa de tomate seco semipicante
acompañada con mayonesa
de alcaparras y cilantro

Coca de secreto ibérico

14,00 €

Coca escalivada murciana

10,00 €

Tosta de ternera

10,50 €

Tosta de pulpo

12,50 €

Solomillo de ternera

18,50 €

con queso brie acompañado de salsa
chimichurri y cama de rúcula sobre
coca crujiente
cama de verduras asadas al estilo
murciano sobre coca crujiente
+ queso de cabra 2,00 €
+ atún ventresca 2,50 €
tosta crujiente de yuca con carne picada,
queso de cabra y vinagreta de maracuya
tosta crujiente de yuca con pulpo rostizado,
pico de gallo y pimenton ahumado
acompañado de mezclum, chimichurri y
palitos de yuca fritos con salsa guasacaca

Hamburguesa
Reinventamos un clásico
al más puro estilo latino
de la negra con patacón

10,00 €

de calamar

11,00 €

150 gr. de ternera aliñada al romero con
mezclum, tomate, queso de cabra, cebolla
caramelizada en una base de patacón
con pan negro a la tinta de calamar, cebolla
morada, rucula, tomate y acompañada con
salsa Tzatziki

de berenjena

con pan de tomate acompañada de
cebolla morada, mézclum, tomate
y salsa baba ganoush

8,50 €

Platos de mediodía
Los platos más tradiconales
que te enamorarán
pabellón criollo

13,90 €

asado negro

14,90 €

pollo borracho

10,50 €

especial navideño venezolano

19,90 €

combinado de carne mechada de ternera,
arroz blanco, caraota (alubias negras),
tajadas de plátano maduro frito
y aguacate fresco
combinado de redondo de ternera en su
salsa, arroz blanco, tajadas de plátano
maduro frito y aguacate fresco
combinado de muslo y contramuslo de pollo
al horno en salsa de vino blanco y cerveza
sin gluten con piñones y acompañado de
mini papas aromáticas a las finas hierbas
plato de temporada (noviembre - febrero)
combinado de hallaca (tamal relleno de
carne de cerdo, ternera y pollo, olivas,
pimiento tricolor, pasas y onoto), asado de
pernil, ensalada de gallina y pan de jamón

