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Sandwiches &
                     Croissants

MIXTO
Jamón y queso

VEGETAL
Lechuga, tomate, huevo duro y mahonesa

VEGETAL ESPECIAL
Lechuga, tomate, huevo duro, jamón, 
queso y mayonesa

VEGETAL DE POLLO
Lechuga, tomate, huevo duro, jamón, 
queso, pollo y mayonesa.

VEGETAL DE ATÚN
Lechuga, tomate, huevo duro, queso,
atún y mayonesa. 

FONTANALES (tres pisos)
Lechuga, tomate, huevo duro, jamón, queso,
bacon, lomo, pimientos asados y cebolla a la plancha. 

1,80 �

2,20 �

2,40 �

2,80 �

2,80 �

3,30 �

2.20 �

2,60 �

2,80 �

3.20 �

3.20 �

SANDWICH CROISSANTS

No disponible

cangrejo y mayonesa.

VEGETAL DE CANGREJO

Lechuga, tomate, huevo duro, queso, 

2,80 � 3.20 �

jamón, lomo y mayonesa.

EL CHOZO

Lechuga, tomate, huevo plancha, queso, 

2,80 � 3.20 �

Los precios NO incluyen IGIC



 

                          CARNE MECHADA   2.50 �

 TORTILLA                                           2.00 �

2.50 �TORTILLA ESPECIAL                          
Tortilla, bacon y queso.

EL CATALÁN                                       2.30 �
Jamón serrano, aceite de oliva virgen 
extra y tomate restregado. 

CAMPESINO                                        2.30 �
Jamón serrano y queso manchego.

CAMPESTRE                                       2.30 �
Pimiento rojo asado con jamón serrano.

EL CANARIO                                       2.50 �
Queso fresco y dulce de guayaba 
o de membrillo.

2.30 �SERRANO Y QUESO  FRESCO         

2.80 �   EL ALEMÁN                                         
Salchicha, queso, bacon
y huevo frito.

2.80 �JILORIO                                               
Salchicha envuelta, bacon, ketchup
mostaza y cebolla.

DE ATÚN                                             2.50 �
Lechuga, tomate,  mayonesa y atún.

Los precios NO incluyen IGIC

PEPITO
Lechuga, tomate, mayonesa
 y (ternera, lomo, pollo o bacon).

RACING
Lechuga, tomate, huevo duro, 
jamón, queso, mayonesa y 
(ternera, lomo, pollo o bacon). 

DE LA CASA
Lechuga, tomate, huevo duro, 
jamón, queso, mayonesa,
 cebolla, ternera y bacon.

MANCHEGO
Ternera y queso manchego sazonado 
con un toque de orégano. 

CAMPESTRE ESPECIAL
Pimiento rojo asado, cebolla a 
la plancha y ternera.

FONTANALES DE TERNERA
Lechuga, tomate, huevo duro, jamón, 
queso, bacon, carne, pimientos asados, 
mayonesa y cebolla a la plancha. 

FONTANALES DE LOMO
Lechuga, tomate, huevo duro, jamón, 
queso, bacon, lomo, pimientos asados, 
mayonesa y cebolla a la plancha.

3.50 �SUPER RACING                               
Lechuga, tomate, jamón, queso, huevo, 
 ternera, salchicha,  bacon y mayonesa.

2,70 �

2,90 �

2,70 �

2,70 �

3,20 �

3,20 �

2,30 �

Bocadillos

NUEVO



Hamburguesas
                & Perritos

Hamburguesas

Perritos
NORMAL                                       2.00 � 
Ketchup, cebolla y mostaza.

CON HUEVO                                 2.20 �
Ketchup, cebolla, mostaza
y huevo.

ESPECIAL                                    2.50 �
Ketchup, cebolla, mostaza,
huevo y queso.

DE LA CASA                                 2.70 �
ketchup, cebolla, mostaza, 
huevo, jamón, queso, tomate 
lechuga y mayonesa.

SUPER                                           3.30 �
ketchup, cebolla, mostaza,
jamón, queso, tomate, lechuga
bacon, envuelto y mayonesa.

AMERICANA                                   2.90 �
Doble de bacon, cebolla a la plancha,
doble de queso y salsa barbacoa.

FONTANALES (DOBLE CARNE)    3.70 �
Ketchup, cebolla, mostaza,
huevo, jamón, queso, tomate,
lechuga, bacon y mayonesa.

 3.70 �BACON EXTREM (DOBLE CARNE)
Doble bacon, queso manchego,
cebolla y salsa especial extrem.

NORMAL 
Ketchup, cebolla y mostaza

CON HUEVO
Ketchup, cebolla, mostaza
y huevo

ESPECIAL
Ketchup, cebolla, mostaza,
huevo y queso.

DE LA CASA 
ketchup, cebolla, mostaza, 
huevo, jamón, queso, tomate 
lechuga y mayonesa

3.30 �SUPER                                        
ketchup, cebolla, mostaza,
jamón, queso, tomate, lechuga
bacon, envuelto y mayonesa.

AMERICANO                                2.90 � 
Doble de bacon, cebolla a la plancha,
doble de queso y salsa barbacoa.

2.00 �

2.20 �

2.50 �

2.70 �

LAS HAMBURGUESAS PUEDEN
 SER DE POLLO 0.20€ +
Los precios NO incluyen IGIC



Picoteo

Novedades

MIXTA.- Lechuga, tomate, huevo duro, cebolla y atún......................4.50�
 Lechuga, tomate, cebolla, atún, cangrejo y gambas...7.00�MARINERA.-
Lechuga, tomate, cebolla, piña, jamón y maíz..............6.50�TROPICAL.- 

. Lechuga, tomate, cebolla, atún, queso fresco,LANZAROTE-
                         dátiles y orégano.........................................................7.00�

 Lechuga, tomate, pollo, picatostes, salsa cesarCESAR.-
                      y queso parmesan........................................................8.00�

 Lechuga, tomate, cebolla, atún, frutos secosQUESO RULO.-
                            y vinagreta de miel...................................................8.00� 
                              

Ensaladas

BARBACOA.- Papas con pollo sazonado, queso y salsa barbacoa...3.00 �
Papas con salchicha, pollo desmenuzado, queso,SALCHIPAPAS.- 

                              ali-oli y ketchup..........................................................3.50 �
Papas con carne mechada y queso (elegir salsa)........3.50 � MECHADAS.- 

Papas

BOLITAS DE QUESO PICANTES.-                        6 unid. 2.5�   12 unid. 4.5�
ALITAS DE POLLO.-                                               4 unid. 2.5�    8  unid. 4.5�



PIZZAS

MARGARITA.- 5.00� Tomate, queso y orégano.
 Tomate, queso, orégano y jamón.PROSQUITO.- 5.50�

 Tomate, queso, orégano y champiñones.FUNYI.- 5.50€
Tomate, queso, orégano,PROSQUITO E FUNYI.- 6.00� 

 jamón y Champiñones. 
Tomate, queso, orégano,DE LA CASA.- 7.50� 

 doble de gambas y picante.
 Tomate, queso, orégano, bacon y cebolla.VESUBIO.- 6.00�

 Tomate, queso, orégano, atún, cebollaAL TONNO.- 6.50�
 y aceitunas negras.

 Tomate, queso, orégano, atún, FRUTTI DI MARE.- 8.50�
gambas, mejillones y cangrejo.

 Tomate, queso, orégano, pimiento,VEGETARIANA.- 8.00�
 cebolla, champiñones, alcachofa y aceitunas negras.

Tomate, queso, orégano, champiñones, CALZONE.- 7.50� 
jamón y gambas.

Tomate, queso, orégano, dátiles, bacon LANZAROTE.- 7.50�
y queso de cabra.    

 Salsa barbacoa, queso, orégano, pollo,BARBACOA.- 8.50�
 bacon, cebolla y carne.

Tomate, orégano y queso de4 QUESOS.- 8.00� 
(gouda, mozzarela, roquefor y parmesano).

 Tomate, queso, orégano, serrano,  CAMPESTRE.- 8.00�
queso manchego, pimientos y rodajas tomate natural.

Tomate, queso, orégano, chorizo,MEXICANA.- 7.50� 
 bacon y gindilla.

 Tomate, queso, orégano, doble gambas,  y ajos.AJILLO.- 7.50�
 Tomate, queso, orégano, jamón, y salami.SALAMI.- 7.00�

 Tomate, queso, orégano, cebolla,FONTANALES.- 9.00�
 champiñones, pimientos, bacon y pollo.
                        Tomate, queso, oréganoTROPICAL.- 7.50�
                        piña, jamón y plátano.

NUEVA

EXTRAS.- 0.50 �  Aceitunas, ajo, guindillas, dátiles, cebolla, piña y pimientos.
                   1.50 � 1.00 � Gambas.      Resto de ingredientes



Salchichas de  Metro

XXL
Bocatas de xxl
  (en pan de ½ metro)

PEPITO XXL----------6.00�
     Lechuga, tomate, mayonesa y (ternera, lomo, pollo o bacon).
RACING XXL---------7.00�
     Lechuga, tomate, huevo duro, jamón, queso, mayonesa y 
 (ternera, lomo, pollo o bacon).
CAMPESTRE ESP XXL-6.50�
     Pimiento rojo asado, cebolla la plancha y ternera. 
TORTILLA XXL-------6.00�
     Bocadillo de tortilla española.
TORTILLA ESP XXL---7.00�
     Tortilla, bacon y queso.
 

½ METRO DE SALCHICHA-------------------6.00� 
Salchichas, acompañadas de papas fritas,
 cebolla y pimientos asados, elegir salsa.

1 METRO DE SALCHICHA----------------12.00� 
Salchichas, acompañadas de papas fritas, cebolla 
y pimientos asados, elegir salsa.

Los precios NO incluyen IGIC



Varios

PAPAS

PAPAS LOCAS -------------------------------------------------------1.80 �
PAPAS DE LA CASA------------------------------------------------3.00 �
atún, queso fundido y ali- oli
PAPAS BARBACOA-------------------------------------------------3.00 �
Papas con pollo sazonado, queso y salsa barbacoa
PAPAS FONTANALES-----------------------------------------------3.50 �
jamón, queso, salchicha y cebolla a la plancha (elegir salsa)
PAPAS MECHADAS--------------------------------------------------3.50 �
carne mechada y queso (elegir salsa).
SALCHIPAPAS----------------------------------------------------------3.50 �
salchicha, pollo desmenuzado, queso, ali-oli y ketchup

VARIOS

PAN CON AJO
     (pan al horno con mantequilla de ajos)-------------------1.50�
PAN TUMACA
    (pan al horno con tomate, aceite virgen y pimienta)--2.00�

928 51 46 37640 039 194

BOLITAS DE QUESO PICANTES.-     6 unid. 2.5�   12 unid. 4.5�
ALITAS DE POLLO.-                            4 unid. 2.5�    8  unid. 4.5�

                         4 unid. 2.5�   8  unid. 4.5�NUGETS DE POLLO.- 
                     6 unid. 1.5�  15 unid.   3�AROS DE CEBOLLA.-     

Nuevo

Nuevo



cafetería churrería

fontanales

SERVICIO A DOMICILIO

928 51 46 37

640 039 194

NOVEDAD
 NUESTRA NUEVA HAMBURGUESA

BACON EXTREM
DOBLE CARNE
DOBLE BACON, 
QUESO MANCHEGO,
CEBOLLA ROJA
Y SALSA 
ESPECIAL EXTREM.
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