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Nuestras ensaladas
tres quinoas

7,50

atún

7,50

blanca, negra y roja, espinacas frescas, lechugas verdes,
rúcula, cintas de zanahoria, nueces y copos de centeno

espinacas frescas, rúcula, pasas, tomates semisecos y miel

€
€

7,80 €

Nantucket

manzana verde granny Smith, pavo, pipas, hierbas provenzales,
germinados y mayonesa

pastrami con huevos poche

10,50 €

lechugas de temporada, pequeños "tostones", pipas, hierbas
provenzales, pepinos gigantes y mostaza de miel suave

de burrata fresca (125gr) y roastbeef

12,50 €

lechugas, rúcula, tomate semiseco, pipas, pequeños "tostones",
aceitunas negras y vinagreta de pistacho

guacamole, lechugas, rúcula y vinagreta

6,50

verduras del día
con salsa romesco

mortadela de jabalí trufado

7,10 €

compota de manzana, rúcula y salsa barbacoa

porchetta

18,00 €

pan de brioche, cremoso de patata con choricitos, pata de pulpo
cortada, aceite de oliva, pimentón y sal marina

7,10 €
9,50

8,50
7,50

crema de champiñones al aroma de trufa, scamorza affumicata,
y tomates semisecos

€
€
€

much more than just sandwiches

Los grandes clásicos
el gran pastrami

10,95 €

pastrami mejicano

10,50 €

con pan de centeno, scamorza affumicata, mostaza de miel
y pepino gigante
foccacia tostada y planchada, guacamole, chiles y
queso cheddar

pepito de “ﬁletó” de ternera

8,50 €

bogavante entero, marcado a la plancha, mayonesa, sal marina,
lechugas, y su característico pan de brioche, acompañado con
una ensalada de rúcula, tomates semisecos y virutas de grana padano

cubano con focaccia tostada

7,20 €

Nuestras hamburguesas

pan rústico

un par de huevos fritos, escalope de foie, rúcula, patatas
paja y aceite de trufa

9,95 €

el nuestro chivito con pan rústico

9,50 €

nuestro bikini extra largo

5,70 €

gulas del norte a la bilbaina

9,95 €

“lobster roll evolucionado”

22,00 €

pavo con pan de “curry” 150 gr.

manzana granny Smith, lechugas, mayonesa, pipas y hierbas
provenzales

7,90 €

cordero “Halal” certiﬁcada 150 gr.

10,50 €

Jack Daniel’s ahumada con “word xips”

12,50 €

200 gr. de ternera, lechugas, bacon, queso cheddar y
salsa "Jack Daniel 's"

bestial de 400 gr.

8,95 €
15,95 €

compuesta de dos hamburguesas de 200 gr. de ternera,
huevo frito, lechugas, tomate, pepino, cebolla conﬁtada,
bacon, queso cheddar y patatas doble espesor

la “tremenda” de 200 gr. dos quesos

crema de champiñones al aroma de trufa y mozzarella ahumada

pulled pork a baja temperatura

“pulpo a feira”

clásica de 200 gr.

salmón, crema de queso, lechugas, rúcula y vinagreta suave

Focaccia “crujiente”

pan de wasabi, taco de atún a la plancha, spaghettis
de mar, lechugas, pepino laminado, mayonesa de wasabi,
esperiﬁcacions y algas crujientes de wasabi

de ternera, lechugas, tomate, pepino, cebolla conﬁtada,
bacon, queso cheddar y patatas doble espesor

Bagel “artesanal”
de te matcha

€

9,95 €

pasión wasabi

lechugas de temporada, especias y salsa tzatziki

Barreta multicereal
salmón ahumado

Sándwiches especiales

16,90 €

de ternera, con pan rústico, rúcula, tomates semisecos, burrata
fresca de 125 gr., hojas de albahaca, grana padano

la “rossini” de 200 gr.

16,95 €

pan rústico, rúcula, escalopa de foie, salsa al vino de oporto,
sal y aceite de trufa con pastel de patata gratén

“bravísima” de 200 gr.

11,50 €

gorgonzola de 200 gr.

10,50 €

pan de curry, rúcula, salsa brava, queso cheddar y huevo poche
de ternera, rúcula y cebolla conﬁtada

jalisco de 200 gr.

9,95 €

pan de baguette especial, queso, cebolla conﬁtada y
pulpa de tomate
mostaza, cerdo asado, jamón ibérico, queso y "jalapeños"

mayonesa, lechuga, tomate, doble bacon, roast beef, carne
de "ﬁletó", huevo frito, mozzarella fundida y steak sauce
con porchetta, queso y focaccia tostada

con pan de tinta y rúcula

Pan de coca del Maresme
anchoas del cantábrico “0”

11,80 €

jamón ibérico

12,25 €

5 unidades, con pulpa de tomate, aceite virgen extra con
paté de aceitunas negras
con tomate y aceite de oliva

verduras al horno

7,50

€

nuestro melt

7,30

€

pechuga de pollo

7,80 €

mallorquín

7,50 €

con queso de cabra fundido

atún, guacamole, cebolla conﬁtada y queso cheddar
hecho a la plancha, verduras de temporada, queso,
hierbas aromáticas, tomates semisecos y "all i oli" suave
sobrasada gratinada, pulpa de tomate, huevos fritos
con patatas paja

roast beef

7,80 €

de ternera, guacamole, nachos, salsa de chiles y salsa de queso

rúcula, queso y mostaza cremosa de grano

much more than just sandwiches

much more than just sandwiches

precio iva icluido

