
Calle Plocia 29 - 11006 Cádiz- 
Información y reservas: 956 425 189

Menús de grupo / Group menus

thecabinbeerbar.com



The Cabin Beer Bar se ubica en el número 29 
de la Calle Plocia junto a los restaurantes An-
típoda y El Aljibe.

The Cabin es un “sports bar” que cuenta con 
4 pantallas de televisión, siendo el fútbol el 
principal protagonista. Locales y turistas de 
todo el mundo disfrutan de un menú variado 
de comida callejera con la hamburguesa 
gourmet como protagonista. La cerveza es 
también protagonista con  mas de 40 referen-
cias de cervezas artesanas e industriales del 
mundo, incluyendo Maier, Samuel Adams, 
Brooklyn, Anderson Valley,  Flying Dog, 
Napar, Dougall´s, Blue Moon, Trappistes Ro-
chefort, y muchos más. Cuenta con 8 grifos 
de barril.

Destaca su amplia terraza de aproximada-
mente 200 m2 con mesas estilo Biergärten 
alemán.

Abierto en el año 2016 se ha consolidado en 
la ciudad y ya es un referente para público de 
todas las edades



Calle Plocia



Menús personalizables

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa

Paté de cabracho con salsa mahonesa
Surtido de quesos con frutos secos 

Ensalada The Cabin
(rúcula, tomate, queso de cabra, pasas, nueces tomate seco y miel) 

Croquetitas de espinacas y parmesano

Plato principal
Holajadre de mero relleno de marisco 

con salsa del piquillo
o

Medallones de solomillo de ibérico 
con salsa de amontillado y patatas panaderas

Postre
Tarta de trufa

1

32€



Espectacular terraza



¿Te apetece algo diferente? 

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa

Surtido de patés artesanales
Surtido de quesos con frutos secos 
Revuelto de bacalao y langostinos

Tempura de queso con salsa de frambuesa 
Croquetitas de jabugo

Plato principal

Lubina salvaje sobre cama de pisto y crujiente de ibérico
ó

Solomillo relleno de jamón ibérico, emmental y piquillo

Postre
Tarta de queso con frutos secos

2

36€



The Cabin Beer Bar



¿Quieres hacer cambios? Nos adapatamos a ti.

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa
 

Surtido de quesos artesanos
Foie con compota de manzana 

Tortillitas de camarones
Dúo de croquetas (ibérico y roquefort)

Primer plato

Crema de temporada
(Salmorejo o Crema de calabaza)

Plato principal
Lubina salvaje sobre cama de pisto y crujiente de ibérico

o
Lomo alto de novillo argentino con patatas a la crema

o
Faisan relleno de dátiles con salsa strogonoff

Postre
Coulant de chocolate caliente y helado

38€

3



Foodtruck



Menús servidos en mesa

Bebidas incluidas

MENÚ INFANTIL 1
Nuggets de pollo 

Croquetitas caseras
Hamburguesa con patatas fritas 

Vasito de helado

MENÚ INFANTIL 2

Aceitunas y ganchitos 
Croquetitas de ibérico 

Tortilla de patata
Filete de pollo con patatas fritas 

Tarta de chocolate
 

15€

20€



Sports Bar



Servicio de pie

Precios por persona IVA incluido.

Tosta de cabracho
Cremoso de piquillo

Surtido de quesos artesanos 
Cremita calabaza con parmesano 

Mini wraps de pollo al curry 
Vasitos de papas aliñas con mojama Ensaladiltas cesar

Ceviche de atún con guacamole
Croquetitas de ibérico 

Tortillitas de camarones
Huevo de codorniz sobre pisto

Tempura de queso con salsa de ambuesa
Mini albondiguitas de retinto 

Cartuchitos de adobitos de cazón

Mini tartitas de chocolate
Roquitas de chocolate
Brochetitas de fruta

Sorbete

CÓCTEL 1

Entrantes en mesa

Paté de cabracho con salsa mahonesa
Surtido de quesos con frutos secos 

Ensalada The Cabin
(rúcula, tomate, queso de cabra, pasas, nueces tomate seco y miel) 

Croquetitas de espinacas y parmesano

Plato principal
Holajadre de mero relleno de marisco 

con salsa del piquillo
o

Medallones de solomillo de ibérico 
con salsa de amontillado y patatas panaderas

Postre
Tarta de trufa

32€



Gran variedad de cervezas



Innovadores y originales
35€

Tosta de cabracho
Craker de ahumados

Surtido de quesos artesanos
Mini ensaladillas de pulpo 

Ceviche de atún con guacamole 
Cremita de camarones

Mini wraps de pollo al curry con cebolla caramelizada
Lomito sobre tumaca

Platitos de carrilada sobre cama de patatas 
ó

 Arroz meloso con langostinos y chocos 
( a elegir previamente )

Croquetitas de espinacas y parmesano 
Tempura de queso con salasa de frambuesa

Tortillitas de camarones
Roll de chistorra y panadera 

Langostinos crujientes con alioli 
Mini albondiguitas de choco y gambas 

Cartuchitos de adobitos de cazón

Mini tartitas de queso con frutos rojos
Roquitas de chocolate
Brochetitas de fruta

Sorbete

CÓCTEL 2

Precios por persona IVA incluido.

Entrantes en mesa

Surtido de patés artesanales
Surtido de quesos con frutos secos 
Revuelto de bacalao y langostinos

Tempura de queso con salsa de frambuesa 
Croquetitas de jabugo

Plato principal

Lubina salvaje sobre cama de pisto y crujiente de ibérico
ó

Solomillo relleno de jamón ibérico, emmental y piquillo

Postre
Tarta de queso con frutos secos



¡MUCHAS GRACIAS!


