Todos los precios llevan I.V.A. incluido. Precios expresados en euros y válidos salvo error
tipográfico. Esta carta anula las anteriores. Edición: abril 2020

PARA PICAR
Olivas

Desde 1990, tradición familiar

1,00 €

Almendras de la casa

1,60 €

Nuggets de pollo con barbacoa (7 ud) 3,00 €
Croquetas artesanas (6 ud)

3,00 €

Alitas de pollo con barbacoa (6 ud)

3,40 €

PATATAS FRITAS
PATATAS CLÁSICAS: 1,40 €
PATATAS TEX-MEX: 1,60 €

Ketchup
y
Mahonesa

Roque azul
0,80€

0,20€

Alioli

Combina
tu salsa

Tartara
0,60€

Cheese
& Bacon
0,80€

0,60€

BBQ
0,60€

Mostaza
y miel
0,60€

Los establecimientos de Simon´s Food, tradición familiar desde 1990, vienen
demostrando a cuantos clientes se complacen en consumir nuestros productos, de
fabricación propia y exclusiva, una calidad maxima que le ofrecemos día tras día.
Finalmente, la elaboración, realizada por personal propio y entusiasta de su trabajo,
llega a su mesa para que usted disfrute tranquilamente de nuestros productos.

FÁBRICA
SEVILLA (Alcalá de Guadaíra)
P.I. Hacienda Dolores, Calle 6, Nº 19
41.500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) · España
Tél.: 955 630 223

MIXTA | 4,00 €
(Lechuga, cebolla, tomate, atún, espárrago y
huevo duro)
PASTA | 4,60 €
(Lechuga, cebolla, atún, pasta, pimiento
morrón y salsa rosa o mayonesa)
POLLO | 5,60 €
(Lechuga, cebolla, tomate, pollo, zanahoria,
jamón york y mayonesa o salsa rosa)
CÉSAR | 5,60 €
(Lechuga, salsa César, pollo empanado,
queso edam y picatostes)

SANDWICHES

CARTA A
DOMICILIO

www.simonsfood.es

MIXTO

GALLO

(Queso y jamón york)

(Lechuga, pollo y
mayonesa)

2,50 €

VEGETAL
(Lechuga, cebolla,
tomate, huevo,
espárrago y
mayonesa)

(Lechuga, jamón
york, queso, tortilla
y mayonesa)

ROMPEOLA

ANDALUZ

(Queso, jamón york
y huevo frito)

(Lechuga, cebolla,
tortilla de jamón
serrano, bacon,
pimiento frito y
mantequilla)

3,10 €

3,60 €

3,10 €

(Lechuga, cebolla,
atún, pimiento
morrón y mayonesa)

2,50 €

SEVILLA

SERVICIO
A DOMICILIO

SEVILLA

SERVICIO
A DOMICILIO

SEVILLA

3,10 €

MISTER
HUEVO 3,60 €

3,00 €

ATÚN

Info franquicias: comercial@simonsfood.net

BOLING DE POLLO (7 ud)

BOLING DE POLLO

ENSALADAS

SERVICIO
A DOMICILIO

SUPERGALLO
4,10 €

(Lechuga, pollo,
jamón york, queso y
mayonesa)

LO MÁS VENDIDO

BEBIDAS
LATAS
1,40 €
Cerveza, limón, lima
limón etc.

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Avda. Santa Lucía, s/n

ZUMOS

1,60 €

REFRESCO 1/2 l.

REFRESCO
ESPECIAL 1,50 €
Tes, isotónicas, etc

LITRONAS. 2,00€

AGUA
Botella 1/2 l. 1,00 €
Botella 1,5 l. 1,50 €

1,50 €
Cola, naranja

955 681 020

ALCALÁ DE GUADAÍRA
C/ Silos, 67

955 615 746

ALCALÁ DE GUADAÍRA
C/ Machu-Pichu 2 (Oromana)

PRODUCTO NUEVO

Carta completa de alérgeno
en el código Qr

ALÉRGENOS

955 66 77 88

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, este establecimiento tiene disponible
para su consulta la información relativa a la presencia
de alérgenos de nuestros productos. Diríjase a nuestro
personal si desea más información al respecto.

PEDIDOS A DOMILICIO 1,50 € · PEDIDO MÍNIMO 6,00 €
Nuestros ingredientes están controlados por rigurosos sistemas de calidad y certificaciones
@SimonsFoodRestaurantes

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

MOSTAZA

ALTRAMUCES

PESCADO

FRUTOS CON
CÁSCARA

APIO

LÁCTEOS

GRANOS
DE SÉSAMO

CACAHUETES

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS

SOJA

MOLUSCOS

(Jamón york y queso)

CAMPERO | 3,00 €

PEQUEÑA

5,40€

MEDIANA

7,50€

BURGER EXPERIENCE

FAMILIAR

9,10€

ENROLLAOS

Combina la carne, el pan y los complementos a tu gusto...

MARGARITA

Tomate y mozzarella

CÉSAR
3,50 €

CARNE

MIXTO | 3,00 €

PIZZAS ARTESANAS

RETINTO

ANGUS

BUEY Y VACA

CRISPY BURGER

IBÉRICA

4,00 €

4,00 €

3,00 €

2,50 €

2,00 €

PAN

BAGUETTES

RÚSTICO
0,80 €

5,60€

8,10€ 10,10€

PROSCIUTTO

6,10€

8,60€ 11,10€

REINA

(Cebolla caramelizada, queso edam,
boling de pollo)

6,10€

8,70€ 11,30€

FIORENTINA

VEGETAL | 3,10 €

6,10€

9,10€ 12,10€

VEGETAL

6,10€

9,10€ 12,10€

AZULINA

(Hamburguesa, lechuga, cebolla,
tomate y mayonesa)

6,10€

9,60€ 13,00€

MILANESA

SPECIALITY BURGER

CLASSIC BURGER

ADOBADO | 3,60 €

6,10€

9,60€ 13,00€

CHICKEN

VEGGIEBUR|

SIMPLE | 2,40 €

7,10€

9,60€ 13,00€

FRANKFURT

3,00 €
(Pan cereal , hamburguesa de quinoa ,
lechuga, cebolla y tomate)

BURKEBAB | 3,00 €

(Lechuga, cebolla y tomate)

BOLINGUET| 3,00 €

(Huevo, lechuga, cebolla, tomate,
espárragos y mayonesa)

TERNERO | 3,60 €

(Lomo adobado y bacon)

AMERICANO | 3,60 €

(Huevo frito, bacon y queso)

Jamón york

Jamón york y champiñones
Jamón york, huevo duro y chorizo
Champiñones, alcachofas, cebolla y pimiento verde

+

(Tortilla de patatas y mayonesa)

200g

200g

ARTESANO XXL
0,80 €

Jamón york, atún y pimiento morrón
Pollo y jamón york
Atún, jamón york y salchichas

7,10€ 11,10€ 13,10€

CARBONARA

(Carne kebab, lechuga, cebolla, tomate
y salsa de yogurt)

Salsa carbonara, queso, bacon, champiñones y cebolla

(200 gr. de exquisita carne de buey y
vaca, revuelto de cebolla y champiñones
y pan clasico XL)

7,60€ 12,10€ 13,80€

ESPECIAL SIMON 'S

RANCHERA | 5,80 €

ÍNDICO | 3,60 €

7,60€ 12,10€ 14,10€

BBQ

KEBAB | 3,60 €

(Atún, cebolla, lechuga, pimiento
morrón y mayonesa)

ALEMÁN | 4,60 €

(Salchicha gigante, bacon y queso
cheddar)

GOURMET | 4,50 €

(Filetes de pechuga de pollo, queso
cheddar y bacon)

SEGÚN INGREDIENTES

Jamón york, atún, bacon y champiñones

Jamón serrano, bacon, chorizo y huevo
Pollo, carne, bacon y salsa barbacoa

DE BUEY Y VACA | 5,30 €

(200 gr. de exquisita carne de angus, salsa
bbq, bacon, cebolla plancha, huevo frito y
pan brioche)

RETINTO DEL CHEF | 6,50 €

CAPRICHOSA

Disfruta como tu quieras, haz la Pizza a tu gusto

(200 gr. de exquisita carne de retinto,
mousse de pato, rulo de cabra, cebolla
caramelizada y pan artesano XXL)

INGREDIENTES EXTRAS: Pequeña: 1,20 € · Mediana: 1,60 € · Familiar: 2,20 €

York, bacon, huevo, alcachofa, salchicha, pimiento morrón, tomate, champiñones, salsa BBQ, carbonara,
atún, pollo, carne, carne kebab, jamón serrano, chorizo ibérico, mozzarella, roque azul, rulo de cabra.

*Todas las pizzas llevan
tomate, mozzarella y orégano.

PEQUEÑA

26Øcm

MEDIANA

33Øcm

FAMILIAR

40Øcm

SUPER | 3,30 €
(Lechuga, huevo frito, jamón york, queso y pan)
* Todas llevan mayonesa, ketchup y mostaza
(en porciones).

ESTUDIANTE | 3,10 €

(200 gr. de exquisita carne de buey y vaca,
bacon, queso cheddar, salsa casera,
cebolla a la plancha y pan rústico)

BUEN PROVECHO

(Hamburguesa de pollo, lechuga, cebolla y tomate)
(Lechuga, tomate, pepinillo y bacon)

SILOS 47 | 3,10 €

(Lechuga, cebolla, tomate, pepinillo y queso)

SEVILLA 92 | 3,70 €

(Lechuga, cebolla, tomate y tortilla)

SIMON'S | 3,70 €

(Lechuga, cebolla, tomate, jamón york, huevo y
queso)

CARTUJA 93 | 4,10 €

(Jamón york, bacon, tortilla y queso)

SANTA LUCÍA | 4,10 €

(Lechuga, cebolla, tomate, jamón york, huevo
frito y queso)

ESPECIAL SIMON 'S | 4,10 €

NORMAL

DOBLE

PECHUGA
(Pechuga de pollo con
patatas fritas)

3,00 €

4,40 €

SERRANITO
(Filete de lomo, jamón
serrano, pimiento frito
y patatas fritas)

3,20 €

4,70 €

COMBINADOS
COMBINADO 1
4,70 €

(Filetes, patatas
fritas, pimientos
fritos, huevo frito
y bacon)

(Lechuga, cebolla, tomate, pepinillo, pimiento
frito, jamón york, bacon y queso)

COMBINADO 2

SUPER 'S | 5,30 €

(Pechugas
empanadas, huevo
frito y patatas fritas)

(Hamburguesa doble, lechuga, cebolla, tomate,
pepinillo, jamón york, bacon y queso)
* Todas llevan mayonesa, ketchup y mostaza (en porciones).

(Tortilla de
trigo,
lechuga,
cebolla,
tomate, carne
de kebap y
salsa yogurt)

MIXTO | 2,50 €
(Salchicha, queso, jamón york y pan)

ESTILO CASERO | 5,30 €

4 ESTACIONES

Carne kebab, cebolla y tomate natural

NORMAL | 2,50 €

3,50 €

SIMPLE | 2,00 €
(Salchicha y pan)

PEPITOS

7,10€ 11,10€ 13,10€

Carne, bacon, cebolla y pimiento verde

(Hamburguesa y pan)

(Tortilla de
trigo,
lechuga, salsa
mostaza y
miel, tiras de
filete de pollo
y queso
cheddar)

DURUM

HOT DOG

BUR POLLO | 3,10 €

TURCA

(Pechuga empanada, jamon york y
queso)

CLÁSICO XL
0,60 €

(Exquisita carne sabor kebab, lechuga,
cebolla, tomate y salsa de yogurt)

7,10€ 10,10€ 13,10€

FLAUTA | 3,60 €

BRIOCHE
0,80€

110g

Tomate y Roque azul

TEXANA

(Pollo, lechuga y mayonesa)

CEREAL
0,80 €

100g

COMPLEMENTOS
Mousse de pato, Rulo de cabra,Cebolla caramelizada, Queso cheddar, Bacon,
más todos los que ya conoces | 0,60 €

7,10€ 10,10€ 13,10€

POLLO | 3,60 €

200g

(Tortilla de
trigo,
lechuga, tiras
de pechuga
emapanada,
bacon
crujiente y
salsa César)

CHICKEN
SWEET 3,50 €

4,70 €

COMBINADO 3
4,70 €

(Pinchitos de pollo,
patatas fritas y
ensalada)

