tapas y bocados sabrosos
platos para compartir

ACEITUNAS

delicias sicilianas 4.25

AROS DE CEBOLLA SOUTHERN FRIED

doblemente crujiente, delicioso sólo o como complemento 4.75

MAMAS COLESLAW ( ENSALADA DE COL ) 3.50

favoritos
GAMBAS TEMPURA

CROQUETAS DE CONFIT DE PATO CASERAS

gambas rebozadas de cerveza servido con patatas fritas,
guisantes blandos y salsa tartar 10.95

DOS AMIGOS

fettuccine hecho en casa con confit de pato, queso ricotta,
salsa ragu, albahaca fresca y queso parmesano 10.95

con repollo y bechamel
y coulis de arándano rojo grand marnier 5.95

quesadillas crujientes con suave cerdo desmenuzado
queso cheddar, rucula, piña, romesco mexicano
y lima flambé 7.95
añade un shot de tequila por 2,00

CASTRO

plátano macho carmelizado con frijoles refritos y crema agria
Inspirado en Cuba cha! cha! cha! 6.75

WHEN THE FAT LADY SINGS

RAGÚ DE PATO FETTUCCINE

FAJITAS.ALAMBRE

láminas de pollo con béicon, verduras salteadas, flambeado con
tequila y cubierto con queso, pico de gallo, crema agria
servido con tortillas de trigo y salsa verde 10.75
añadir guacamole 2.50

( opción vegetariana )

gyozas vegetarianas, estilo japonés, cocinadas
tradicionalmente con una salsa ligera 6.95

NACHOS

tortitas de maíz, salsa de queso fundido, frijoles
jalapeños, pico de gallo y crema agria 8.90
añadir guacamole 2,50

COSTILLAS DE CERDO TERIYAKI

horneado a fuego lento
glaseado con salsa teriyaki agridulce 7.95
para chuparse los dedos !!!

GAMBAS BORRACHAS

cocinadas en ajo y vino blanco, servido con
tortillas de trigo tostadas
y una salsa que hace agua la boca 8.95
Esta receta fue transmitida de una vieja señora mexicana.
No fue fácil convencerla de que lo transmitiera.
Tan bueno que tenía que ser compartido.

nuestro famoso

PATATAS FRITAS 4.75
PATATAS FRITAS al CAJUN 4,95
PATATAS FRITAS PARMESANO 5,95

hoy estaré más feliz

que una paloma con una patata frita

COSTILLAS DE CERDO A LA BARBACOA
Nuestras costillas están cubiertas con salsa deliciosa
ahumada, dejadas marinando durante la noche y luego
cocinadas lentamente durante más de cuatro horas.
Suculentas y bien tiernas, empapadas en nuestra salsa
barbacoa casera, servidas con coleslaw
y nuestras chips gordo de polenta 12.95

a las brasas

ensaladas

Nuestras hamburguesas están hechas con 100% de
carne de ternera, suministrada por una carniceriá
familiar del mercado de la Boquería, aquí en Barcelona.
Todo servido dentro de un bollo de Brioche horneado
también por Asun y su equipo de panaderos artesanos.

grano entero sano con berenjena asada,
zanahoria violetta (heritage), ensaladas varias, pepino,
y salsa de yogur con chile 8.95

HAMBURGUESAS

HECHA AL PUNTO

servida con patatas fritas crujientes

nuestro ketchup es totalmente casero !

ESPELTA

GARBANZOS DE MARRUECOS

garbanzos marroquíes marinados, con hierbas aromáticas,
especias, semillas de granada y
un aderezo de tagine tangy 8.95

BURRATA PUGLIESE

queso burratta italiano, piñones, uvas,
albahaca fresca y mesclum, servido con una
vinagreta dulce de valdespino 9.25

CÉSAR

lechuga romana, picatostes de hierbas, béicon ahumado
parmesano cubierto con un huevo trufado escalfado 8.25

no bull 100% ternera
LA CLÁSICA

lechuga, tomate, cebolla roja
queso cheddar maduro y salsa dirty dirty 9.95

WILD WEST

béicon ahumado, aros de cebolla
champiñones, queso cheddar y salsa barbacoa casera 11.95

MEXICANO

jalapeños, cebolla roja, mayonesa de chipotle, frijoles,
lechuga, tomate y crema agria 10.95
añadir guacamole 2,50

NURSE JACKIE

queso de cabra tostado, pimientos de piquillo, cebolla crujente,
lechuga, mayonesa, toque de miel 10.75

MAHATMA GANDHI

hamburguesa vegetariana de lentejas verdes, patatas y
champioñes servido con tomate y lechuga romana rematado
con salsa romesco de almendras 10.95

si estás buscando un gran hamburguesa has
venido al lugar correcto

soborea la diferencia!

alitas
NUESTRA RECETA ORIGINAL

ALITAS de POLLO C RUJIENTE

a petición del público, servido con salsa queso azul 8.95

A L I T A S B U F F A L O K I M C H I ( picante )
alitas al estilo buffalo kimchi lentamente a la brasa 9.95
de las mejores cosas a probar en esta vida

son probablemente nuestras alitas

