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Tapas y cenas
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Charcutería

Bocadillos

                                                                           1/2 Ración  |    Ración

Plato de lomo de bellota de Salamanca        7.95   |    16.00 € 
Plato de jamón de Salamanca                     6.95   |    15.00 €
Plato de surtido de ibéricos                                   5.75   |    13.00 €
Plato de surtido de quesos con fruta     11.00 €
Pan de coca con tomate y aceite de oliva extra         2.70 €

Pan de coca con...

          Virutas de jamón         4.95 €
          Pimientos  escalivados y anchoas             4.50 €
          Ventresca de atún “La fuente”     

Pan de molde...

          Americano:    
           Atún, mayonesa, huevo duro y lechuga    4.25 €

          Bikini:     
          Jamón dulce extra y gruyére suizo            4.25 €

          Mallorquín:     
          Sobrasada de cerdo negro y gruyére suizo    4.25 €

          Salamanca:   
          Jamón de Salamanca y gruyére suizo     5.00 €

          Pavo rustido: 
          Nuestro rustido, cebolla dulce y gruyére suizo      4.90 €

Pan de hamburguesa con sésamo…

          Hamburguesa Milano:    
          120 grms. de carne de ternera especiada
          con cebolla, mayonesa, queso y tomate        6.25 €

          Surtido de 3 mini burguers: 
          Con tres acabados diferentes del chef         7.95 €

Pan rústico… 

           Flautín de Salamanca       3.95 €
           Flautín de queso Flor d’Esgueva      3.75 €
           Bocadillo de secreto ibérico con pimiento italiano       
           Coca de verduras con gruyére suizo     5.25 €

4.90 €

4.95 €
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Tostas Milano

“MUNTANYA”

“PORCA MISÈRIA”

“NÓRDICA”

“HOLA DON PEPITO”

“PIOLÍN”

“HELLO VEGGIES”

Cebolla caramelizada, setas, espárragos 
trigueros y queso de cabra. 

Sobrasada de cerdo ibérico, queso brie, 
huevos de “Ullastret”, pimentón rojo dulce, 
pimienta negra y aceite de oliva virgen.

Salmón marinado casero, queso brie, salsa 
de soja y un toque de wasabi natural. 

Pepito de secreto ibérico, pimientos verdes 
fritos, queso de cabra y salsa Café de París. 

Pollo a la Milanesa, Burrata, mermelada de 
mango con chili y guacamole. 

Lecho de espinacas frescas, pimiento 
asado, tomate seco italiano, “olivada” y 
frutos secos. 

12 €

12 €

12 €

10 €

10 €

10 €

* Todas nuestras propuestas se pueden 
elaborar con pan sin gluten.
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¡Celebra con nosotros cualquier 
ocasión especial!

Tenemos  menús para grupos, una amplia carta de 
cócteles, salas privadas y música en vivo cada día con el 

mejor jazz, blues y soul de la ciudad.
De 21h a 23h.

1ª Consumición mínima 10€  - Jueves, viernes, sábados y festivos 15€
Resto de consumiciones a precios habituales.

La mejor música con el mejor maridaje.

Haz tu reserva:

A través de nuestra web, 
por correo eléctronico a info@camparimilano.com 

o por teléfono en el 93 112 71 50



Menú 
Mo better blues

Música en directo
+

Cava/vino/cerveza/agua o refresco
+ 

Sandwich o pan de coca (a escoger entre):

Virutas de jamón 

Escalivada con anchoas

Ventresca de atún “La Fuente”

+

Cocktail a escoger de la carta**

Precio: 26€ por persona (IVA incluido)

 
* No se incluye el surtido de mini burguers.

** Consultar al camarero opciones incluidas.



.

Menú 
Jazz

Música en directo
+

Cava/vino/cerveza/agua o refresco
+

Timbal de escalivada con queso de cabra 
o 

Risotto de temporada
+

Cocktail a escoger de la carta **

Precio: 29€ por persona (IVA incluido)

 
** Consultar al camarero opciones incluidas.



Menú 
Soul

.

Música en directo
+

Cava/vino/cerveza/agua o refresco
+ 

Surtido de tapas de carne o pescado 
o

2 tapas de la carta*
+

Cocktail a escoger de la carta**

Precio: 38€ por persona (IVA incluido)

* No se incluye el surtido de mini burguers.
** Consultar al camarero las opciones disponibles.
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Menú 
Whiplash
Música en directo

+
Cava/vino/cerveza/agua o refresco (por persona)

+ 
Surtido variado de ibéricos y quesos 

o
Ración de jamón de Salamanca

+
Pan de coca con tomate

+
2 Tapas a escoger de la carta (Foie 3€ de suplemento)

+
2 Cocktails a escoger de la carta**

Precio: 78€ (IVA incluido)

Menú 
Seafood music

Música en directo
+

Botella de Albariño “Quinta Couselo”/vino o cava
+

Pan de coca con tomate
+ 

Combinado de pescado y marisco
(Bogavante, sepia, merluza, almejas, mejillones y 

calamarcitos)
+

2 Cocktails a escoger de la carta**

Precio: 98€ (IVA incluido)

Para dospersonas

Para dos personas

** Consultar al camarero las opciones disponibles.



.

Menú 
Spanish sketches

Música en directo
+

Cava/vino/cerveza/agua o refresco
+ 

Pulpo a la gallega con cachelos y padrones
+

Tortillita de choricitos/patatas o gambas
+

Cocktail a escoger de la carta**

Precio: 38€ por persona (IVA incluido)

Menú 
Miles ahead

Música en directo
+

Cava/vino/cerveza/agua o refresco
+

Tosta Milano 
(Escoge la que más te guste)

+
Cocktail a escoger de la carta**

Precio: 28€ (IVA incluido)

** Consultar al camarero las opciones disponibles.
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Menú 
August Tharrats

Música en directo
+

Cava Jazz Nature August Tharrats (Edición limitada)
+

Aperitivos salados
+ 

Entrecot al Café de París
o

Merluza del pincho a la parrilla
+

2 Cocktails a escoger de la carta**

Precio: 88€ (IVA incluido)

Menú 
Veggies

Música en directo
+

Cava/vino/cerveza/agua o refresco
+ 

Parrillada de verduras con romesco y pan 
de coca con tomate

+
Cocktail a escoger de la carta**

Precio: 28€ (IVA incluido)

Para dos personas

** Consultar al camarero las opciones disponibles.



Tapas
12.10€

5.75 €

4.75 €

4.90 €

3.50 €

 1.75 €

 1.95 €

6.50 €

7.75 €

4.85 €

6.50 €

4.95 €

4.95 €

6.95 €

6.25 €

4.75 €

7.10 €

12.00 €

7.75 €

7.55 €

8.75 €

7.75 €

9.75 €

22.50 €

22.50 €

Pulpo a la gallega con cachelos y padrones
Nachos con 3 salsas
Manchego Flor d’Esgueva con pepperonis y aceite
Rocas de Parmesano Reggiano (18 meses) con uvas
Olivas con pepinillos
Croqueta de idiazábal
Croqueta de jamón
Jalapeños rellenos con bol de salsa  de pimientos
Alitas de pollo con bol de salsa “México”
Patatas bravas con salsa Juanita
Choricitos gallegos con pimientos del Padrón
Tortillita de patata
Tortillita de chorizo gallego
Tortillita de gambas
Ensalada César “ Milano”
Ensaladilla rusa con atún
Surtido de ensaladas
Foie fresco con cebolla caramelizada y 
     reducción Pedro Ximénez
Brocheta de langostinos Thai con salsa de soja
Brocheta de entrecot cafè de París
Calamarcitos a la andaluza
Sepias a la plancha
Calamares a la romana

Surtido de tapas de pescado y marisco:
Calamares a la romana, fritura de pescado, almejas a 
la marinera, chipirones salteados y gambas a la plancha

Surtido de tapas tex-mex:
Choricitos gallegos, alitas de pollo, jalapeños rellenos de 
cheddar, bravas y croquetas de jamón y queso Idiazábal
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¡Recuerda!

¡No dejes de visitarnos!

Si quieres estar al día de nuestra programación musical, 
aprender a hacer nuestros cocktails, participar en sorteos

  y  otros eventos especiales, puedes seguirnos  y
participar en nuestras redes sociales.

www.camparimilano.com


