Lo que bien empieza, mejor acaba

Postres

Tiramisú de Baileys y caramelo con Peta Zeta
Nuestro Carrot Cake con salsa de naranja
Cremoso de yogur, frutos rojos y chips ahoy
Coulant de chocolate con helado de vainilla
Pastel de chocolate y almendras con helado de frambuesa

4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,50 €
5,50 €

Para abrir boca

Tapas

el Vino y las burgers mueven ejércitos

Vinos tintos

Vinos y cava

Mil sons (D.O. Costers del Segre)

12,00 €

La maldita garnacha (D.O. Rioja)

10,00 €

Duc de foix (D.O. Penedés)

9,00 €

El gos -Vino de montaña- (Tarragona)

11,00 €

Petit saó ecológico (D.O. Costers del Segre)

12,00 €

Cantamañanas (D.O. Ribera del Duero)

10,00 €

Vinos blancos
Pulpo –Albariño- (D.O. Rías Baixas)

13,00 €

La camioneta –Verdejo- (D.O. Rueda)

10,00 €

Duc de foix (D.O. Penedés)

Aros de cebolla natural rebozaditos
4,20 €
Hummus con dips de zanahoria y tostaditas de Chía
6,20 €
Corazones de alcachofa fritos con un toque de miel
5,30 €
Fingers de pollo con salsas curry•mango y BBQ
7,50 €
Tequeños de queso con nuestra salsa secreta
6,20 €
Nachos con Pulled Pork
7,20 €
Combo: Fingers de pollo, aros de cebolla y tequeños
12,90 €
Jamón del país con pan cristalino con tomate
9,90 €
Croquetas de boletus
4,00 €
Croquetas de pulled pork, manzana caramelizada y rebozuelos 4,00 €

9,00 €

Parés baltà –ecológico- (D.O. Penedés)

12,00 €

Moscato d’asti alice bel colle (Italia)

12,00 €

Si tu corazón palpita como una patata frita...

Vinos rosados
Mingua (D.O. Somontano)

9,00 €

Cavas
Raimat brut nature (D.O. Costers del Segre)

12,00 €

Duc de foix brut nature (D.O. Penedés)

10,00 €

1/2 ración ración

2,80 € | 4,60 €
Bravas y punto
4,90 €
Patatas tres salsas
4,70 €
Patatas de boniato con salsa Cheddar

nuestra especialidad

Burgers

Powered by plants.... Mostly...
Para compartir o no ...

Bowls

Atenas
Espinacas frescas, tomate asado, tostaditas de chía, semillas de
amapola, queso feta y hummus

8,00 €

Fes
Mezcla de lechugas, queso de cabra, nueces y tomates cherry

7,90 €

Caracas
9,50 €
Canónigos, pollo crujiente, dados de pan tostadito, queso Parmesano
y salsa César
Santoña
Mezcla de lechugas, tomates secos, anchoas, quinoa, bolitas de
mozzarella y orégano

Del huerto a la burger

Veggie Burgers

9,00 €

Ca
Veg rne
+1,5etal
€

Taipei
8,90 €
Pan de cerveza y aceitunas, hamburguesa de garbanzos,
salsa cheddar, jalapeños, tomate confitado y canónigos
9,20 €
El Cairo
Pan negro con nueces, hamburguesa de espinacas, queso de cabra,
calabacín, cebolla caramelizada y chutney de tomate
San Francisco
9,30 €
Pan de cerveza y aceitunas, hamburguesa de carne vegetal -Beyond Meat-,
queso edam, cebolla caramelizada, champiñones y salsa BBQ
Bombai
8,90 €
Pan de sésamo, hamburguesa de quinoa, queso havarti,
tomate natural y espinacas frescas

Pide la opción vegana y te cambiaremos el queso
por queso cheddar vegetal

Wa
Bur gyu
+1,5ger
€

6,50 €
Lisboa
Pan blanco con sésamo, tomate, mezcla de lechugas y queso Edam
Lyon
8,70 €
Pan negro con nueces, jamón ibérico, queso brie, queso Havarti,
rucula y tomates confitados
Puebla
8,90 €
Pan de cervesa y olivas, queso Edam, bacon, jalapeños y guacamole
Edimburgo
9,00 €
Pan negro con nueces, queso de cabra, pimiento rojo asado,
cebolla caramelizada y chutney de tomate
9,60 €
Pamplona
Pan de parmesano, huevo frito, crumble de chistorra, cebolla caramelizada,
queso Havarti y Mahonesa de ajo negro
9,70 €
Los Angeles
Pan de cerveza y olivas, bacon, cebolla caramelizada, pimiento rojo asado,
queso Edamm y nuestra salsa secreta
Milano
9,90 €
Pan de parmesano, foie, cebolla caramelizada, manzana asada y
reducción de Pedro Ximénez
La nova Capital
La encontrarás en nuestras pantallas, en lacapital.co o consulta a nuestro personal

Nantes
Pan blanco con sésamo,
pollo crujiente, huevo frito,
cebolla caramelizada,
champiñones y salsa de
miel y mostaza
7,90 €
Texas
Pan de sésamo, Pulled Beef,
espinacas frescas, queso Gruyère y
reducción de Pedro Ximénez
10,40 €

Kyoto
Pan negro con nueces,
hamburguesa de
calamares, rúcula, mahonesa
de lima y pico de gallo
9,60 €
San Diego
Pan de parmesano, Pulled
Pork, cebolla, bacon,
pepinillos y salsa BBQ
10,60 €

Todas nuestras hamburguesas se pueden pedir con pan sin gluten

