
DESAYUNO   HASTA EL ALMUERZO

DESAYUNO INGLÉS €10,90 
Muy completo. Suculento beicon británico, tomate al grill, patata rallada 
frita, huevos de corral fritos, alubias en salsa de tomate y pan tostado. 

DESAYUNO RANCHERO €10,90 
2 tortitas de maiz con queso rallado, pico de gallo, judias negras, aguacate, 
2 huevos de corral, dos salsas y jalapeños.

HUEVOS BENEDICTO €10,90 
Un par de huevos perfectamente escalfados en un lecho de espinacas y 
pan de semillas tostado a elegir con salmon o beicon y cubierto con salsa 
holandesa.

HUEVOS A SU ESTILO €7,90 
Huevos preparados a su preferencia: fritos, revueltos, escalfados o 
cocidos. Servido con pan tostado, mantequilla y a elegir entre: beicon 
crujiente, jamón, salchichas, alubias, tomate asado, salmon ahumado o 
aguacate.

ALL IN 1 TORTILLA €8,50 
Una tortilla francesa perfectamente cocinada, servida simple o con 
su elección de 3 ingredientes frescos, como queso, beicon, jamón, 
champiñones, cebolla, espinacas o tomate. Servido con tostadas o 
patatas fritas.

DESAYUNO SALUDABLE €6,90 
Ensalada de frutas de temporada frescas con muesli, yogur, miel y 
semillas de chia.

CROISSANT €2,90 
Croissant francés recién horneado, servido con mermelada y mantequilla.

DESAYUNO ANDALUZ €3,90 
Pan tostado crujiente con tomate fresco rallado y aliñado con AOVE y un 
toque de ajo fresco.

DESAYUNO IBERICO €8,90 
Pan cristal con jamón 100% ibérico de bellota, tomate fresco rallado y 
aliñado con AOVE y un toque de ajo fresco. 

TOSTADA DE AGUACATE €4,90 
Tostada con guacamole y pulpa de tomate fresco aliñado con AOVE.

SMOOTHIES Y ZUMOS

ENERGY BOOSTER €6,90 
Manzana, naranja y zanahoria con un toque de jengibre para un toque 
saludable.

HANGOVER BEATER €6,90 
Una mezcla de zumo de naranja con una selección de bayas y grosellas 
veraniegas.

SUMMER DETOX €6,90  
¡Bondad pura en un vaso! Naranja, manzana, espinaca, remolacha y 
perejil.

ZUMO DE NARANJA RECIÉN EXPRIMIDO €6,90 
Elaborado solo con las mejores naranjas mediterráneas.

ZUMO DE MANZANA RECIÉN EXPRIMIDO €6,90 
¡Crujiente y refrescante!

BAGUETTES   HASTA EL ALMUERZO

Bocadillos servidos con baguette en nuestro horno de pan 
blanco,multigranos o brioche servidos con patatas fritas  

o ensalada a su elección.

BREAKFAST BOAT €8,90 
Pan blanco relleno de beicon, huevos y quesos fundidos.

POLLO AL CARBON €8,90 
Pan blanco, pechuga de pollo aromatizada en hierbas, lechuga, tomate y 
ali-oli con un toque de lima.

BAGUETTE DE BEICON Y HUEVO  €8,90 
Un clásico de las cafeterías británicas. Hecho con beicon “autentico” y 
huevos frescos de corral. 

ATUN €8,90 
Pan de semillas, ensaladilla de atún, mahonesa, cebollino, aguacate, 
cebolla, tomate y rúcula. 

PHILLY STEAK BAGUETTE €10,90

ALL IN 1 CLUB SANDWICH €10,90 
Pollo, beicon, jamón, queso emmental, queso crema, nuestra salsa, 
tomate y lechuga.

BRIOCHES

BAGUETTE TERNERA €9,90 
Nuestra version de philly steak con rebanadas de carne de solomillo 
cubiertas con delicioso queso derretido y cebolla frita.

PERRITO PEKIN €8,90 
Salchicha alemana ahumada,, kétchup hoisin, pepino encurtido agridulce, 
hierba buena, cebolla y arroz frito. 

PO BOY €10,90 
Langostinos gabardina marinados como en Nueva Orleans, salsa rosa, 
cilantro, aguacate, tomate y lechuga. 

WRAPS

WRAP DE POLLO €9,90 
Pechuga de pollo a la parilla con pimientos asados, queso crema, 
espinacas y salsa de chili dulce.

KEBAP DE POLLO €9,90 
Pollo especiado, yogur con tahina, limón y ajo, pico de gallo con hierba 
buena y lechuga acompañado de una salsa de yogur y una salsa picante.

Pregunta a un miembro del personal  
para ver nuestro

“Menu de informacion sobre  
alérgenos alimentarios”



ENSALADAS

NIÇOISE DE ATUN DE BARBATE €13,90 
Tataki de atún rojo, lechugas mixtas, patatas nuevas, huevos, aceitunas, 
tomate y cebolla, aliñado con vinagreta de miel y mostaza.

CÉSAR €12,90 
Pollo a la brasa, cogollos de lechuga, parmesano y nuestra deliciosa salsa 
Cesar.

QUESO DE CABRA DE RONDA €12,90 
Delicioso queso de cabra caramelizado, nueces, pasas Moscatel, lechugas 
mixtas, cebolla, tomates cherrys aliñada con una vinagreta de manzana 
asada.  

THAI €13,90 
Suculentas tiras de pollo o ternera a elegir salteadas al wok, brotes de soja, 
cebolla morada, hierbabuena, cilantro, tomates cherrys, pepino, chiles, 
cacahuetes y vinagreta tailandesa. 

POKE BOWL €14,90 
Ensalada hawaiana de origen japones compuesta de arroz blanco de sushi, 
alga wakame, edamame, pepino, aguacate, furikake, soja con vinagre de 
arroz y mayonesa de kimchi todo con tu ingrediente favorito:

Tartar de salmón Tartar de atún Tofu especiado

ENTRADAS

JAMON 100% IBERICO DE BELLOTA €19,90 
Ración del mejor jamón ibérico cortado a cuchillo y acompañado de pan 
cristal, pulpa de tomate y AOVE.

GAMBAS PIL PIL €14,90 
¡Una especialidad All IN 1! Gambas pil pil con guindillas y ajos. Servidas 
con pan caliente.

TATAKI DE ATUN ROJO DE BARBATE €14,90 
Aliñado con salsa ponzu trufado, pepinos encurtidos en soja, ensalada de 
alga wakame y polvo de alga nori.

TIRADITO NIKEI DE SALMON €14,90 
Corte de sashimi estilo peruano-japones aliñado con una vinagreta de 
yuzu, soja y wasabi acompañado de maíz crujiente, cebolla encurtida, 
rabanitos y cilantro. 

BRUSCHETTA TOMATE Y ALBAHACA €6,90 
Un clásico italiano. Trozos de pan asado frotados con ajo, tomate picado 
y albahaca con aderezo de reducción de balsámica y AOVE. 

PAN DE AJO €4,90 
Pan de ajo tostado con mantequilla y virutas de queso parmesano.

HUMMUS CON PAN PITA €5,90 
Crema de garbanzos de origen libanes con AOVE, cubierto con garbanzos 
y espolvoreado con pimentón dulce. 

GAMBAS EN TEMPURA €14,90 
Gambones fritos en tempura japonesa con salsa dulce con sesamo.

BAR TAPAS Y PEQUEÑAS DELICIAS

ALITAS DE POLLO €8,90 
Alitas de pollo glaseadas con salsa barbacoa acompañada de ensalada.

ALITAS DE POLLO BÚFALO €8,90 
Muy picante recubiertas de nuestra salsa casera de guindillas. ¿Te atreves?

MINI BURGUER €7,90 
Minihamburguesa hecha con vaca madurada y nuestra salsa especial de 
carne acompañado de unas patatas

KEBAP DE POLLO €9,90 
Pollo especiado, yogur con tahina, limón y ajo, pico de gallo con hierba 
buena y lechuga acompañado de una salsa de yogur y una salsa picante.

TACO-TAPAS CRUJIENTES €4,90 
Tortitas de maíz muy crujientes con aguacate asado, cebolla encurtida en 
lima, cilantro, pico de gallo y tu ingrediente favorito:

Ropa vieja cubana Fajitas de pollo Enchilado de langostinos

CROQUETAS IBERICAS €6,90 
2 cremosas croquetas de paletilla 100% Iberica de bellota con su loncha 
y mayonesa de tomate.

CHICKEN QUESADILLAS €12,90 
Contiene fajitas de pollo con champiñones, cebolla, pimientos, coriander, 
queso fundido entre dos tortillas grandes. Acompañado de guacamole, 
pico de gallo y crema agria. 

BITTERBALLEN €4,90 
Croquetas tradicionales holandesa/belga servida con mayonesa de miel 
y mostaza.

FRICANDEL ESPECIAL €4,90 
Deliciosa y auténtica salchicha holandesa servida con kétchup de curry, 
mayonesa y cebolla.

ROLLITOS DE PRIMAVERA DE VERDURAS €6,90 
Dos rollitos crujientes rellenos de verduras de temporada acompañados 
de nuestra salsa de guindillas dulce.

ROLLITO DE PRIMAVERA DE POLLO TAILANDES €7,90 
Dos rollitos crujientes de pollo acompañado de nuestra salsa especial de 
guindillas dulces.

GYOZAS DE POLLO Y VERDURAS €8,90 
Empanadas japonesas rellenas de pollo y verduras hechas al vapor y 
terminadas en la sartén acompañados de una salsa de soja al sesamo.  

GYOZAS DE MARISCO €8,90 
Empanadas japonesas rellenas de gambas y verduras hechas al vapor y 
terminadas en la sartén con mayonesa de kimchi, katsuobushi y cebolleta, 
acompañadas con salsa de soja, cítricos y sésamo. 

ESPECIAL DEL CHEF

ESPECIAL DEL CHEF

ESPECIAL DEL CHEF

DIETAS VEGETARIANAS Y ESPECIALES
Siempre que sea posible, ofreceremos variaciones de 

platos adecuados para vegetarianos o dietas expecíficas.





CARNES AL CARBON

Los mejores cortes de carne especialmente seleccionados por 
nuestro jefe de cocina, cocinados a la perfección en nuestra parrilla 

de carbón. Elija su principal y luego tome su  
selección de guarniciones y salsas.

MEDIO POLLO EN NUESTRO ADOBO €14,90

COSTILLAS EN SALSA BARBACOA €14,90

RACK OF LAMB €17,90

250GR DE ENTRECOT €19,90

SOLOMILLO €21,90

CHILI CON CARNE €14,90 
Hechos al horno con queso gratinado terminado con pico de gallo, 
guacamole y cilantro. 

ESTOFADO BELGA €13,90 
Estofado de carne Belga tradicional, cocinado a fuego lento, hecho con 
nuestra receta especial con cerveza Belga ( Leffe) de primera calidad y 
especias. Servido con patatas fritas, puré de patatas cremoso o arroz.

GUARNICIONES  
Elija su guarnicion para acompañar la carne.

Pure de patata €2,90 Parrillada de verduras de temp. €2,90
Patatas fritas €2,90 Ensalada mixta €2,90
Boniato frito €3,90 Puerro a la crema con trufa, €3,90
Arroz jazmin al vapor €2,90 gratinado con queso

SAUCES Each €1,00 
Elija entre nuestras famosas salsas caseras All in 1 para acompañar tu 
pedido. Servido en un pequeño frasco de vidrio sellable, ¡así puedes 
llévarte el resto a casa!

Salsa dinamita con guindilla Bearnesa andaluza

Mayonesa de trufas Holandesa

Alioli Bearnesa clásica

Barbacoa Chimichurri

HAMBURGUESAS

Todas vienen en un suave y delicioso pan  
brioche cocinadas al carbón.

ALL IN 1 CLÁSICA €12,90 
200g de vaca madurada, queso fundido, beicon, lechuga, tomate, 
pepinillo agridulce y cebolla encurtida todo con nuestra salsa secreta. 

TRIPLE CHEESEBURGUER €12,90 
200g de vaca madurada con queso mozzarella fundido en el interior, 
queso Havarti y cheddar fundido en el exterior, bearnesa andaluza, 
cebolla morada, lechuga, tomate.

HAMBURGUESA DE POLLO TORIKATSU €13,90 
Pollo frito en adobo japo rebozado en panko con salsa yakiniku, pepino 
encurtido en soja y mirin, mahonesa de kimchi, lechuga, aguacate, tomate 
y cebolla morada. 

ANGUS DELUXE €14,90 
200g de Angus certificada, confitura de cebolla al vino Malaga, chutney 
de tomate del terreno y cogollos de lechuga.    

PESCADOS

LOMO DE ATUN ROJO DE BARBATE €18,90 
Poco hecho aliñado con emulsión de soja y jengibre, cebolla al vino dulce 
malagueño, yogur griego, yuca frita y pure de patatas. 

LUBINA EN HOJA DE PLATANO €17,90 
Lubina asada al carbón con holandesa cítrica servida con una ensalada 
de brotes tiernos, verduras crujientes, hierbas frescas y cacahuetes todo 
aliñado con una vinagreta tailandesa.

LOMO DE BACALAO €15,90 
Confitado en AOVE con hierbas aromáticas salseado con salsa verde y 
acompañado de crema de puerros trufada. 

ALL IN 1 FISH & CHIPS €14,90 
Un plato de la firma All in 1 y un ligero giro en el clásico británico. Trozos de 
bacalao fresco cubierto de tempura servido con patatas fritas, guisantes, 
salsa tártara, ensalada verde y limón fresco.

FILETE DE SALMÓN A LA PLANCHA €15,90 
El corte de salmón más fresco, perfectamente asado con mantequilla de 
hierbas servido con verduras en salsa teriyaki.

PASTAS

SPAGHETTI A LA BOLOÑESA €11,90 
Espaguetis con nuestra propia salsa boloñesa casera y queso parmesano 
rallado. 

ESPAGUETIS ARRABIATA CON GAMBAS €14,90 
Espaguetis con salsa de tomate hecha AOVE, ajo, albahaca, guindillas y 
gambas.

TAGLIATELLE CARBONARA €11,90 
Carbonara auténtica hecha con huevo, queso y panceta italiana.

TAGLIATELLE DE TRUFA €14,90 
Tallarines con queso Parmesano cubierto con virutas de trufa fresca. 

PIZZAS

MARGARITA €10,90 
¡Un clásico! Con la mejor salsa de tomate casera , mozzarella y oregano.

PEPPERONI PASSION €11,90 
Pepperoni, jamón, queso mozzarella y orégano.

CHAMPIÑONES €11,90 
Champiñones frescos, jamón, queso mozarela y orégano.

BOLOÑESA €11,90 
Nuestra salsa casera bolognesa, mozzarella y oregano.

CARPACCIO €12,90 
Una pizza distintiva de Allin1! Con carpaccio de ternera, rucula, mozzarella 
y salpicada con nuestra reduccion de vinagre balsamico.

ESPECIAL THAI €12,90 
Salsa de curry verde, pollo, pimientos frescos verdes y rojos, mozarela 
especiado con cilantro.

ALL IN 1 PIL PIL €12,90 
¡Nuestra famosa Gambas al Pil Pil transformada en pizza!

ECOPIZZA €10,90 
Verduras de temporada y rucula.

PIZZA DIAVOLO €12,90 
Carne picada picante, pepperoni, pimientos rojos y jalapeños.

CARBONARA PIZZA €11,90 
Nuestra pizza blanca con salsa carbonara con cebolla, beicon y parmesano 
(sin tomate).

ESPECIAL DEL CHEF

ESPECIAL DEL CHEF





ASIATICO

Platos de inspiración oriental creados por nuestro jefe de cocina.  
Servido con arroz.

POLLO AL CURRY VERDE €14,90 
Pechuga de pollo cocinada con verduras en una salsa de curry verde 
tailandesa hecha con leche de coco, hierba de limón y otras hierbas y 
especias tradicionales tailandesas.

CURRY MASSAMAN CON TERNERA €14,90 
Estofado de ternera y patata guisado en un curry rojo tailandés, 
acompañado de arroz jazmín al vapor. 

ALL IN 1 SOPA DE FIDEOS €13,90 
Sopa picante casera hecha con pollo a la parrilla, fideos de arroz, guindillas, 
brotes de soja, cebolleta, ajo, cilantro y un huevo duro.

TERNERA ESTILO THAI €14,90 
¡Un favorito de la casa! Medallones de ternera marinados en salsa de lima 
y soja  y cocinados en el wok con cebollas rojas, pimientos y cilantro.

SATAY DE POLLO INDONESIO €11,90 
Pinchitos de pollo con arroz jasmine con huevo y nuestra salsa casera 
satay.

SALTEADO DE VEGETALES €9,90 
Un plato ligero y saludable de verduras frescas de temporada, salteado en 
el wok con salsa de soja y jengibre.

PAD THAI  
Tallarines de arroz salteados al wok con huevo y salsa Pad Thai clásica de 
Tailandia, cebolla frita, cebolleta, cacahuetes, cilantro y lima, todo con tu 
ingrediente favorito.

Pollo €13,90 Ternera €14,90
Langostinos €15,90 Verdura con Tofu €9,90

ALL IN 1 WOK - TAZAS DE ARROZ  
También conocido como “Donburi”, una comida tradicional japonesa 
servida en una taza sobre un lecho de arroz. Servido con un huevo frito, 
cebollinos y alga nori.

Pollo Katsu €13,90 Filete Yakiniku  €14,90
Langostinos Katsu €15,90 (ternera al carbón con salsa  
  barbacoa japonesa)

ALL IN 1 WOK – TALLARINES O ARROZ:  
Verduras salteadas de temporada al wok con brotes de soja. A elección 
con noodels o arroz servido con tu ingrediente favorito

Pollo €11,90 Tofu (vegetariano) €9,90
Ternera €12,90 Estilo cantonés €9,90
Langostinos €13,90 Vegetales mixtos picantes con  
  salsa de ostras (vegetariano)

POSTRES

BROWNIE DE CHOCOLATE €5,90 
Delicioso brownie de chocolate templado servido con helado de vainilla y 
cubierto con salsa de chocolate caliente.

CREPES €5,90 
Crepe franc s con relleno a elegir helado, frutas frescas y nata montada 
Se le puede echar sirope de chocolate, frutas del bosque o fresa a su 
gusto.

TARTA DE MANZANA ESTILO INGLÉS €5,90 
Un estilo británico tradicional hecho con manzanas fresca recién 
horneado y servido con helado de vainilla.

TARTA DE QUESO CLASSICA DE LA CASA €5,90 
Hecha en casa con quesos del terreno muy cremosa con una base de 
galleta, acompañada con fresas confitadas.

TARTA DE ZANAHORIAS Y JENGIBRE €5,90 
Hecha en casa con quesos del terreno muy cremosa, zanahoria y jengibre.

CHOCOLATE FONDANT CON FRAMBUESAS €5,90 
Un pastel de fondant de chocolate con frambuesas servido con helado.

CÓCTELES

Cócteles clásicos preparados de manera experta usando únicamente 
los mejores ingredientes. Si su cóctel favorito no está en la lista, por 
favor pregunte a su camarero y haremos lo posible por hacérselo.

CAIPIRINHA €9,90 
Este maravillosamente refrescante cóctel brasileño está hecho con 
cachaza, lima machacada y ligeramente endulzado con azúcar.

MOJITO €9,90 
Este clásico cubano es una refrescante mezcla de ron, menta, lima y 
azúcar. ¡Uno de los favoritos de All in 1!

PIÑA COLADA €9,90 
Cremoso cóctel tropical original de Puerto Rico y hecho con ron ligero, 
crema de coco y piña.

STRAWBERRY DAIQUIRI €9,90 
Nuestra versión de la exquisitamente suave combinación de ron, fresa 
y lima.

SEX ON THE BEACH €9,90 
¡El cóctel que no necesita presentación! Vodka, licor de melocotón, 
arándano y zumo de naranja.

ESPECIAL DE LA SEMANA - ALMUERZO €10,90

Ofrecemos nuestro menú del día de tres platos a un precio excelente. 
Disponible de lunes a viernes durante el almuerzo.

Pregunte a su camarero por el menu de hoy.





10,90€
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