
CARTA KAUSA VALENCIA

BOCATAS

Chivito
Delicioso bocadillo en pan baguette de 20 cm , recién horneado en nuestra pastelería 
preparado con lomo de cerdo, lonchas de queso, huevo, lechuga, tomate y mayonesa. 
4.80 euros

Vegetal
Bocadillo light en pan suavecito cristal, de 18 cm., preparado a base de aguacate, huevo 
duro, lechuga, tomate y queso fresco. 2.80 euros

Jamon serrano, jamon york o pechuga de pavo (de acuerdo a tu elección)
Preparado en pan Burger , pan super suave  de 18  preparado con jamón york, serrano o 
pechuga de pavo de acuerdo a su preferencia, queso crema, tomate, lechuga y 
mayonesa. 2.80 euros

De Tortilla de patatas
Tradicional bocadillo preparado con tortilla de patatas, fecha con la receta de la casa, en 
pan baguette horneado por nosotros de 20 cm como para no quedarte con hambre. 
Puedes solicitarlo con mayonesa, aceite o tomate. Tu eliges. 3.40 euros

De Tortilla francesa con bacon
Excelente bocadillo para ser acompañado de un buen café, preparado en pan baguette 
normal o baguette integral de semillas de 20 cm. Preparado con mucho cariño para 
nuestros clientes.3.80 euros

ENSALADAS XL

(Frescas y deliciosas ensaladas preparadas para que no te quedes con hambre, basta 
una buena ensalada de Kausa y quedarás satisfecho/a.  7 euros)

Ensalada de Atun: atun, lechuga, tomate cherry, aceitunas, pimientos, lechuga y nuestro 
aliñó casera

Ensalada de Pollo: lechuga variada,  finger de pollo, tomate cherry, aguacate, parmesano,
aliño casero

Ensalada Queso del Cabra: queso de cabra, mix de lechugas, tomate, aguacate, 
alcachofa, maiz, nueces



Platos Segundos

Alitas de pollo, 7 unidades 4.5

Pollo al horno, pierna con encuentro acompañado de patatas horneadas en su jugo, 8€

Lasaña de carne, preparada con la receta familiar de toda la vida, 7.20

Pizza de 25 cm de circunferencia, 5.80
- Margarita,
- 4 quesos
- Jamon york y queso
- Barbacoa

Guisado de albóndigas preparado con la receta de mama acompañado con pure de 
patatas, 6.80

WRAPS

(Wraps Variados, Solicita el de tu preferencia. Todos son deliciosos y recién preparados 
para ti. 5.50 euros)

Wrap de pollo : lleva lechuga, tomate, maíz, algunos secretitos de la casa y mayonesa.

Wrap de queso de cabra: preparado con queso de cabra en su camita de lechuga, tomate,
huevo, nueces y pasas, y mayonesa fresca

Wrap de atún: preparado con atun, mayonesa, tomate, otras sorpresas y salsa rosa.

BEBIDAS

Coca cola normal y zero,  2
Aquamarina limón y naranja,  2
Fanta naranja y limón, 2  euros
Agua pequeña,  1.20
Agua de 1,5L  2.20
Nestea  2 euros
Moster  2.20
Granini de piña o melocotón  1.90
Jugo natural de naranja 2.20
Cerveza Estrella en lata 1.80



POSTRES

Tartas caseras un buen pedazo, deliciosas,  4.50 euros
- Carrot
- Santiago (de almendras)
- Chocolate
- Manzana

Bizcocho casero de manzana y canela, un buen pedazo, 3.00 euros

Donuts 1.40

Gofres con siropes (solicita el sabor que mas te agrade, 2.80

Pancakes de sirope 2.80

Creps de Nutella 2.9

Menu del Dia
Elige una ensalada y un segundo de nuestra carta, con bebida y postre. 13 euros


