
Para brindar un servicio rápido y
eficiente, le rogamos que no
cambie los ingredientes de los
platos. Gracias!

DE DESAYUNO

DESAYUNO TRADICIONAL
IRLANDÉS   |   7.50
Dos lonchas de bacon irlandés, dos salchichas irlandesas, huevo
frito, alubias en salsa, morcilla negra, hash brown, champiñones
a la parrilla y tomate ciruela. Servido con tostadas.
          
     
DOBLE DESAYUNO   |   8.00
Dos lonchas de bacon irlandés, dos salchichas irlandesas, dos huevos 
fritos, dos hash browns y alubias en salsa. Servido con tostadas.

LA IRLANDESA COMPLETA   |   9.50
Dos lonchas de bacon irlandés, dos salchichas irlandesas, dos
huevos fritos, dos hash browns, gajos de patata, aros de cebolla y 
alubias en salsa. Servido con tostadas.

DESAYUNO VEGETARIANO   |   7.40
Dos huevos fritos, dos salchichas vegetarianas, alubias en salsa,
dos hash browns, champiñones a la parrilla y tomate ciruela.
Servido con tostadas.

DESAYUNO VEGANO   |   8.00
Rodajas de aguacate, alubias en salsa, tofu ahumado a la parrilla, 
tomate ciruela, champiñones a la parrilla, salchichas veganas,
hash brown y pan tostado.

MINI DESAYUNO   |   6.00
Un huevo frito, una loncha de bacon irlandés, una salchicha
irlandesa, un hash brown y alubias en salsa. 
Servido con una rebanada de pan tostado.

MUFFIN TOSTADO   |   5.60
Con una hamburguesa de salchicha,
huevo frito y queso fundido.

MenuMenu
HUEVOS BENEDICTOS   |   7.00
Dos huevos escalfados sobre panecillos tostados, jamón asado 
al miel y cubierto con salsa holandesa.
○   Añadir bacon crujiente +1,50

HUEVOS ROYALES   |   8.50
Dos huevos escalfados sobre panecillos tostados, salmón 
ahumado y cubierto con salsa holandesa.

HUEVOS A LA FLORENTINA   |   7.00
Dos huevos escalfados sobre panecillos tostados, espinacas 
fritas y cubierto con salsa holandesa.

TOSTADA DE AGUACATE   |   6.60
Pan Payés tostado con aguacate machacado y cubierto con 
tomate y semillas de calabaza.
○   Añadir huevo escalfado +2.00 o bacon crujiente +1.50 

SANDWICH DE SALCHICHA 
IRLANDESA Y HUEVO FRITO   |   4.50

SANDWICH DE BACON
Y SALCHICHA IRLANDESA   |   4.50

SANDWICH DE BACON
Y HUEVO FRITO   |   4.50

DISPONIBLE
HASTA LAS 15H

TODOS LOS DÍAS



BebidasBebidas
y Compartiry Compartir

Papas FritasPapas Fritas

BatidosBatidos

TIRAS DE POLLO   |   7.20
Tiernas tiras de pechuga de pollo, ligeramente rebozadas con panko y fritas. 
Acompañados de nuestro dip de la casa.

ALAS DE POLLO   |   7.80
Jugosas alitas recién cocinadas con la opción de salsa Buffalo, Piri Piri o BBQ. 

FALAFELES   |   7.50
Bolas de falafel servidas con hummus y dip tzatziki.

QUESADILLAS RELLENAS   |   9.50
Tortillas a la parrilla con queso Cheddar derretido, cebolla caramelizada, frijoles 
negros, tomate y crema agria. Servido con una guarnición de guacamole y chips 
de nacho.  ○   Agregue pollo a la parrilla +4.00   ○   Agregue carne de cerdo 
desmenuzada +3.00

NACHOS CLÁSICOS FLAHERTY’S   |   9.90
Totopos de tortilla con Monterey Jack, queso Cheddar, salsa mexicana, 
guacamole, crema agria y jalapeños picantes. 
○   Agregar cerdo desmenuzado +3.00

PATATAS GAJO   |   7.20
Cubiertos con bacon crujiente, queso derretido y crema agria.

COSTILLAS DE CERDO CON DIPS
DE CHILE DULCE Y BBQ   |   8.80 

PALITOS DE MOZZARELLA FRITOS   |   6.70
Servido con salsa de chile dulce.

AROS DE CEBOLLA REBOZADOS   |   6.20
Hechos en casa y servido con nuestro dip de la casa.

DOBLE AMERICANO   |   2.20

FLAT WHITE   |   3.00

CAPPUCCINO   |   3.30

LATTE CREMOSO   |   3.50

CAFÉ MOCA   |   4.00

CHOCOLATE
CALIENTE   |   4.00

FRAPPUCCINO   |   4.50

TÉ   |   2.20

TÉS DE HIERBAS   |   2.20

TROPICANA
Mango, Melocotón, Piña, Naranja.

BERRY NICE
Manzana, Fresa, Frutos Rojos, Arándanos. 

ROCKET FUEL
Mango, Piña, Plátano. 

STRAWBERRY SPLIT
Fresa, Plátano, Naranja. 

HEALTH KICK
Aguacate, Espinacas, Pepino, Manzana.

PARA PICAR

Añade a tu café sirope de vainilla,
caramelo o avellana +50 céntimos

○   Alioli  + 0.50
○   Curry  + 1.50
○   Gravy  + 1.50

○   Cubierto con queso cheddar derretido  + 2.00
○   Cubierto con queso cheddar
      derretido y bacon  + 2.50

CALIENTES

TODOS 6.00

PATATAS FRITAS   |   3.50



POLLO Y QUESO CON
CHILE DULCE   |   7.90
Pechuga de pollo a la parrilla, hojas de espinaca, queso Cheddar 
derretido con salsa de chili dulce.

FALAFEL   |   7.20
Falafels, hummus, pepino, tomate, espinaca y tzatziki.

TIRAS DE POLLO EMPANADOS   |   7.80
Tiras de pollo con tomate, lechuga y mayonesa de chipotle.

AGUACATE, MOZZARELLA,
BACON Y PESTO   |   7.80
Aguacate triturado con queso mozzarella, espinacas baby, bacon 
crujiente y aderezo de pesto.

POLLO CESAR   |   7.90
Pechuga de pollo a la parrilla, lechuga, queso parmesano rallado en 
un clásico aderezo César.

CLUB FLAHERTY   |   7.30
Tres capas de pan tostado, bacon irlandés, lechuga, tomate, mayonesa 
y pechuga de pollo cajún.

TRIPLE BLT   |   6.50
Bacon irlandés, lechuga, mayonesa y tomate en pan blanco.

JAMÓN, QUESO CHEDDAR Y TOMATE   |   4.40

SUB DE CERDO DESMENUZADO   |   7.80
Carne de cerdo desmenuzado cocido al horno lento con relleno de 
salvia y cebolla y cubierta con gravy.

AGUACATE Y
HALLOUMI   |   10.90
Mezcla de hojas verdes y espinacas frescas, pepino, 
aguacate, tomates secos, cebolla roja, garbanzos 
asados   y semillas de girasol, cubierto con queso 
halloumi a la parrilla y un aderezo de pesto.

CÉSAR CLÁSICO
CON POLLO   |   10.20
Pechuga de pollo a la parrilla sobre una cama de 
lechuga romana, queso parmesano rallado y 
picatostes de ajo mezclados con un clásico aderezo 
César.

POLLO CRUJIENTE   |   10.50
Hojas verdes mixtas, tiras de pollo empanadas, 
aguacate, tomates cherry, pimientos rojos, cebolla, 
semillas de girasol y una vinagreta de miel y mostaza.

MOZZARELLA   |   10.80
Mozzarella de búfala y tomate sobre una cama de 
rúcula con un ligero aderezo de pesto.

QUINOA   |   10.40
Pepino, tomate, garbanzos asados, pipas de girasol 
sobre una cama de espinacas tiernas y cubierto con 
quinoa y aderezo de aguacate y lima.

ENSALADAS

SANDWICHES

FrescasFrescas

TostadosTostados

WRAPS



HAMBURGUESAS

POSTRES

flahertysibiza
@flahertysibiza
@FlahertysBars
www.pflaherty.com
Tel. (+34) 971 803 797

DISFRUTA DE 160 GRAMOS DE CARNE 
MOLIDA 100% FRESCA CASERA COCINADA 
EN NUESTRA BARBACOA AL FUEGO, SERVIDA 
EN PANES ARTESANOS CON NUESTRA SALSA 
DE AUTOR Y PATATAS FRITAS CASERAS

CLÁSICA   |   10.40
Hamburguesa de ternera con tomate y lechuga tierna, con cebolla 
asada.

BACON   |   11.40
Hamburguesa de ternera cubierta con queso cheddar derretido, 
bacon crujiente, tomate y cebolla asada.

SMOKEY JOE   |   11.90
Hamburguesa de ternera cubierta con cerdo desmenuzado ahumado, 
lechuga, tomate y aros de cebolla recién rebozados.

ZINGER DE POLLO   |   10.80
Hamburguesa de pollo frito, servida con lechuga, tomate, cebolla y 
mayonesa de chipotle.

ALUBIA PICANTE VEGETARIANO   |   10.60
Hamburguesa de alubias, cubierto con mozzarella, lechuga baby, 
guacamole y salsa mexicana.

STICKY TOFFEE PUDDING
CON HELADO DE VAINILLA   |   5.50

KNICKER BOCKER GLORY DE
BROWNIE DE CHOCOLATE   |   5.50

BAILEYS CHEESECAKE   |   5.50

FISH AND CHIPS   |   10.70
Receta clásica casera de bacalao ligeramente rebozado servido 
con patatas fritas, puré de guisantes y nuestra propia salsa 
tártara.

LASAÑA DE TERNERA
AL HORNO   |   10.40
Servido con una guarnición de patatas fritas.

COSTILLITAS BABY BACK   |   14.00
500 gramos de costillas de cerdo tiernas deshuesadas bañadas en 
salsa barbacoa servidas con patatas fritas.

SOLOMILLO  DE TERNERA   |   15.50
A la parrilla a su gusto y servido con patatas fritas y aros de 
cebolla.

ENTRECOTE DE TERNERA   |   14.50
A la parrilla a su gusto y servido con patatas fritas y aros de 
cebolla.

PASTEL DE TERNERA,
CHAMPIÑONES Y GUINNESS   |   10.60 
Pastel de masa quebrada casera, servida con patatas fritas y salsa 
gravy.

PLATOS PRINCIPALES
DEL HORNO Y

                   

GRANO DE PIMIENTA   |   2
CURRY   |   2
GRAVY   |   2

CaserasCaseras

DeliciososDeliciosos

La ParrillaLa Parrilla

SALSAS


