
Cocina abierta todo el día en horario ininterrumpido

Botánico abrió sus puertas en el año 2000. 
Hacemos cocina de fusión. Nuestra carta es muy variada:  
platos de base mediterránea con especialidades asiáticas, 
orientales y mexicanas. Tenemos platos vegetarianos.  
Nuestras ensaladas son de gran formato.
Desde nuestra apertura ofrecemos menú del día de cocina 
de mercado, de lunes a viernes a mediodía. Se compone de nueve 
platos caseros: tres entradas, tres platos principales y tres postres 
a elegir. Siempre incluimos opciones vegetarianas. El menú lo 
publicamos diariamente en nuestra web: botanicocafe.es
Los fines de semana completamos nuestra oferta con una 
selección de platos fuera de carta que llamamos sugerencias 
y que también pueden consultarse en nuestra web.
Desde nuestra apertura Botánico ha estado vinculado a la vida 
cultural de la ciudad. Siempre tenemos en marcha diferentes 
proyectos "extra-restaurante": exposiciones, talleres de cocina, 
presentaciones, charlas, etc.
Si quieres estar informado de nuestras actividades puedes hacerlo 
a través de nuestras redes sociales o directamente enviándonos 
un e–mail a taller@botanicocafe.es

Muchas gracias por contar con Botánico.

Botánico abre todos los días de la semana
(excepto los domingos de julio y agosto).
Horario: de 13 a 1 de la mañana 
(viernes, sábados y festivos de 13 a 2. 
Domingos hasta las 18).

facebook.com/botanicocafe
instagram.com/botanicocafe
twitter.com/botanicocafe
www.botanicocafe.es

una particular 
fusión de restaurante
café y bar



10% de iva y servicio incluidos.

carta
entradas

	 sala / terraza

Nems vietnamitas   10,00 / 11,00
Seis rollitos crujientes de pasta bric rellenos de cerdo  
y gambas salteados con verduras. Con aliño de vinagre de arroz, 
guindilla, cilantro fresco y hierbabuena.

Se pueden pedir sin cilantro. 

Causa limeña de pollo y aguacate   10,50 / 11,50
Ensaladilla de patata, pollo, aguacate y huevo rallado.
Aliñada con mayonesa de ají amarillo, cebolla morada,  
lima y cilantro fresco. Un poco picante.

Se puede pedir sin pollo y sin cilantro.  
 

Nachos de pollo con queso   11,50 / 12,50
Tortillas fritas de maíz con pollo desmigado, quesos cheddar  
y gouda fundidos, salsa mexicana, cilantro y chile jalapeño.

Extra de guacamole: +2,00.
Se pueden pedir sin pollo y sin cilantro.    9,50 / 10,45

Tacos de cochinita pibil   13,00 / 14,00
Cuatro tacos de cerdo cocinado a baja temperatura marinado  
con especias, naranja, limón y chile habanero.  
Se sirve con cebolla roja encurtida y cilantro fresco. Un poco picante.

Extra de guacamole: +2,00. 
Se pueden pedir sin cilantro.

Quesadilla vegetal    9,00 / 9,90
Dos tortillas mexicanas de trigo rellenas de pimiento rojo, pimiento verde,  
cebolla, maíz, jalapeño y cilantro con quesos cheddar y gouda.

Extra de guacamole: +2,00.  
Se puede pedir sin cilantro.



     Plato vegetariano.

ensaladas

	 sala / terraza

Ensalada de mozzarella de búfala, aguacate  
y hierbabuena    13,00 / 14,00
Mix de hojas verdes, rúcola y canónigos con mozzarella de búfala,  
aguacate, pipas de calabaza y vinagreta cítrica con hierbabuena.

Ensalada de quinoa y verduras asadas    11,00 / 12,00
Calabaza y boniato asados, zanahoria glaseada,  
lentejas especiadas. Con vinagreta de mango y reducción  
de vinagre balsámico.

Ensalada verde con crujiente de manzana,
queso de cabra, tomate seco, berenjena  
y pistachos    13,00 / 14,00
Mix de hojas verdes con seis rollitos de pasta bric crujientes horneados. 
Con vinagreta asiática de soja, semillas de sésamo y jengibre.

Ensalada de pollo y bacon con pera  
y anacardos   13,50 / 14,50
Mix de hojas verdes, champiñones crudos laminados,  
cebolla crujiente y vinagreta de mostaza antigua y miel.

Disponemos de información sobre alergias 
e intolerancias alimentarias.
Solicita información a nuestro personal.
Muchas gracias.



platos fuertes

	 sala / terraza

Hamburguesa   10,50 / 11,50
Hamburguesa de ternera con tomate natural, lechuga  
y queso cheddar fundido. Con guarnición de patatas fritas.

T–bone steak   18,00 / 19,00
Corte de ternera a la plancha (300 gr). Con salsa Chimichurri:  
vinagreta con perejil, orégano, ajo, cebolla y pimentón  
y guarnición de patatas fritas.

Pluma ibérica al cardamomo  
y Pedro Ximénez   16,50 / 17,50
Cerdo ibérico a la plancha con reducción de vino dulce,  
cardamomo y canela con guarnición de compota de manzana,  
pera, orejones y ciruelas pasas.

Paletilla de cordero con limones confitados  
y aceitunas verdes   16,00 / 17,00
Tajine de cordero braseado con especias morunas, alcachofas, 
zanahoria y cilantro.
Se puede pedir sin cilantro.

Curry vindaloo de ternera   14,00 / 15,00
Guiso de ternera con salsa de tomate confitado y leche de coco, 
especiado con garam masala, comino, cúrcuma, cilantro,  
ajo, chile y jengibre. Se sirve con arroz basmati. Un poco picante.
Se puede pedir sin cilantro.

Fajitas mexicanas   12,30 / 13,30
Tiras de pollo marinadas en especias y salteadas con juliana  
de cebolla, pimiento rojo y pimiento verde.  
Se sirven con tres tortillas de trigo.  

Suplemento de guacamole y nata agria: +2,00.
Se pueden pedir con seitán (veganas): +2,00.  
Se pueden pedir sin cilantro.

10% de iva y servicio incluidos.



platos fuertes
 

	 sala / terraza

Rodaballo con salsa mediterránea   18,00 / 19,00
Lomo de rodaballo a la plancha con salsa de tomates cherry  
salteados, tomate seco, aceitunas, alcaparras, ajo y anchoas.  
Con guarnición de manzana, hinojo y puerros asados y caramelizados.

Lubina con salsa de gorgonzola, romero  
y lavanda   16,00 / 17,00
Dos lomos de lubina a la plancha con infusión de romero y lavanda  
en nata y queso gorgonzola muy suave. Con guarnición de arroz 
basmati y arroz salvaje salteados con almendras, cebolleta y fenogreco.

Wok de fideos udon con verduras  
estilo thai   12,00 / 13,00
Con camarón y bonito deshidratados salteados con cacahuetes, 
jengibre, bambú, ajo, guindilla, leche de coco y cilantro.  
Un poco picante.
Se puede pedir solo de verduras.   
Se puede pedir sin cilantro.

Tagliatelle con calabaza salteada 
y pesto de albahaca      12,00 / 13,00
Con salsa de tomate confitado y nata.

Crumble de verduras a la parmesana    13,00 / 14,00
Calabacines y berenjenas a la plancha con salsa de tomate  
y mozzarella de búfala. Gratinado con costra de galleta de mantequilla 
y queso parmesano.

     Plato vegetariano.



tartas y 
postres caseros

	 sala / terraza

Crumble de manzana y frambuesas   6,20 / 6,80
Daditos de manzana caramelizada con frambuesas  
cubiertas con capa crujiente de galletas de mantequilla  
desmigadas y helado de vainilla.

Tarrito de chocolate, dulce de leche  
y café  5,20 / 5,70
Galleta de chocolate negro desmigada con crema de queso  
batida con dulce de leche y café.

Pastel de chocolate y almendra   5,60 / 6,20
Con helado de caramelo a la sal. Sin gluten.

Tarta de maracuyá   5,60 / 6,10
Tarta de pasta quebrada con crema de fruta de la pasión.

Tarta de queso fresco   5,00 / 5,50
Con compota de frutas rojas. Sin gluten.

10% de iva y servicio incluidos.



zumos y refrescos
	 sala / terraza

zumos
Botánico   3,20 / 3,50
Zumo natural de naranja y zanahoria licuada.

Vitamínico   3,20 / 3,50
Zumo natural de naranja, limón y pomelo.

Naranja   2,50 / 2,70
Zumo natural de naranja.

Pomelo   3,00 / 3,30
Zumo natural de pomelo.

Arándanos   2,60 / 2,80
Zumo envasado Granini.

Tomate, melocotón, naranja o piña   1,65 / 1,80
Zumos envasados Minute Maid.

refrescos y agua
Agua con gas 50 cl   2,40 / 2,50

Agua sin gas 50 cl   2,25 / 2,45

Agua sin gas 1 litro   2,65 / 2,90

Nestea, Aquarius 33 cl   2,45 / 2,70

Coca Cola, Fanta, Sprite, Tónica Schweppes,  
Bitter Kas   2,25 / 2,45

Batido chocolate, fresa o vainilla 20 cl   1,65 / 1,80

Red Bull   3,00 / 3,30



bebidas calientes

tés 
	 sala / terraza

Té paquistaní   2,20 / 2,40
Hecho en leche, con canela, clavo y cardamomo.

Té americano   2,20 / 2,40
Té negro con leche y canela.

Té Earl Grey   2,20 / 2,40
Té negro con flores de bergamota.

Té moruno   2,20 / 2,40
Té verde con hierbabuena.

Té Pu Erh a la vainilla   2,20 / 2,40
Té rojo aromatizado con esencia de vainilla.

Té Taj Mahal   2,20 / 2,40
Té de la India muy aromático de especias, flores y frutas.

Té "breakfast"   1,40 / 1,50
Té negro, verde o rojo.

Té con leche   1,50 / 1,65
Té negro, verde o rojo con leche.

chocolates
Chocolate vienés   2,70 / 2,90

Chocolate negro con leche y nata montada.

Chocolate suizo   2,60 / 2,80

Chocolate negro con leche.

Chocolate a la taza   2,50 / 2,75

Chocolate espeso.

10% de iva y servicio incluidos.



bebidas calientes

cafés 

	 sala / terraza

Café solo   1,30 / 1,40

Café con leche   1,40 / 1,50

Con leche, cortado o manchada.

Café bombón   1,60 / 1,75
Café con leche condensada.

Capuccino   2,20 / 2,40

Café con crema de leche y cacao en polvo.

Carajillo   2,40 / 2,60
Café con licor: anís, coñac, ron, whisky u otro alcohol.

Carajillo de café bombón   2,50 / 2,75
Café con leche condensada y licor: anís, coñac, ron, 
whisky u otro alcohol.

infusiones
Rooibos de vainilla   2,20 / 2,40
Infusión de arbusto sudafricano parecido al arbol del té,  
de aroma suave y dulce. No contiene teína.

Chai Latte Masala   2,20 / 2,40
Infusión de especias en leche.

Infusión digestiva   2,20 / 2,40
Infusión de manzanilla, anís, regaliz y menta.

Infusión relajante   2,20 / 2,40
Infusión de tila, melisa, mandarina y azahar.

Carioca   1,60 / 1,75
Infusión de limón natural y miel.

Infusión de frutas rojas   2,20 / 2,40
De sabor muy intenso: arándanos, frambuesas, fresas  
y grosellas deshidratadas. No contiene teína.

Manzanilla, menta poleo o tila   1,40 / 1,50



10% de iva y servicio incluidos.

vinos
 sala / terraza

tintos
Delirio Granada
Syrah
Copa: 2,80 / 3,10. Botella: 14,00 / 15,00

Señorío de Nevada Plata Granada
Syrah, Merlot
Botella: 18,80 / 19,80

Pájaro rojo Bierzo
Mencía
Copa: 3,20 / 3,50. Botella: 16,00 / 17,00

Enate Somontano
Cabernet, Merlot
Copa: 3,20 / 3,50. Botella: 16,00 / 17,00

Otazu Premium Cuvée Navarra
Cabernet, Merlot, Tempranillo
Botella: 19,10 / 20,10

Aradón Rioja (joven)
Tempranillo, Garnacha
Copa: 2,60 / 2,90. Botella: 10,50 / 11,50

Luis Cañas Rioja (crianza)
Tempranillo, Garnacha
Copa: 3,50 / 3,90. Botella: 17,50 / 18,50

Albricias Ribera del Duero (joven)
Tempranillo
Copa: 2,60 / 2,90. Botella: 13,00 / 14,00

Flores de Callejo (roble) Ribera del Duero
Tempranillo
Copa: 3,30 / 3,60. Botella: 16,50 / 17,50



Consulta otros vinos fuera de carta.

vinos
 sala / terraza

blancos
Viña Calera Rueda 
Verdejo
Copa: 2,60 / 2,90. Botella: 12,00 / 13,00

Calvente Granada
Moscatel de Alejandría
Botella: 19,50 / 20,50

Viñas del Vero Somontano
Chardonay
Copa: 2,60 / 2,90. Botella: 13,00 / 14,00

Barbadillo Maestrante Cádiz (semi dulce)
Palomino fina
Copa: 2,60 / 2,90. Botella: 13,00 / 14,00

rosados
Viñas del Vero Somontano
Cabernet
Copa: 2,60 / 2,90. Botella: 13,00 / 14,00

Nicte Pétalos de rosa Tierra de Castilla y León 
Prieto picudo
Copa: 3,50 / 3,90. Botella: 17,50 / 18,50



cervezas 
y aperitivos
 sala / terraza

cervezas
Caña Mahou   2,00 / 2,20

Tubo Mahou   2,20 / 2,40

Sin gluten botella 1/3   2,70 / 2,95

Mahou 0,0 tostada botella 1/3   2,50 / 2,75

Alhambra sin alcohol botella 1/3   2,80 / 3,00

Alhambra especial botella 1/3   2,60 / 2,80

Alhambra 1925 botella 1/3   2,80 / 3,00

Alhambra roja botella 1/3   3,00 / 3,30

Heineken botella 1/3   2,60 / 2,80

Coronita botella 1/3   2,90 / 3,20 

sangría
Sangría
Vino tinto, vermut, triple seco, canela en rama  

y fruta fresca en dados
Copa: 3,50 / 3,85. Jarra: 10,00 / 11,00

Sangría de cava
Cava, ginebra, vodka, zumo de naranja natural  
y rodajas de naranja
Jarra: 12,00 / 13,00

cavas
1551 brut   17,50 / 18,50

Perelada brut   13,50 / 14,50

vermuts y olorosos
Casero   2,65 / 2,85

Fino, Manzanilla, Pedro Ximénez  2,50 / 2,75

Consulta otras cervezas fuera de carta.


