tienda on line

Tenemos
pan sin gluten

Tel. 933093375
www.carrotcafe.es

carrot_cafe_bcn
Todos nuestros panes son elaborados artesanalmente

The Carrot times
hummus de garbanzos, bastoncillos
de zanahoria y crakers
nuestro auténtico guacamole con
nachos
mini patatas crujientes con toque
de cebolla y salsa alibrava

Nuestras ensaladas
“Nantucket For Ever”

manzana grand smith, pavo, mayonesa, pipas y
hierbas provenzales

5,00 €
7,80 €
4,50 €

Sándwiches de autor
pasión wasabi

pan de wasabi, lechugas, algas wakame, pepino, taco de atún
hecho a la plancha, mayonesa de wasabi y perlas cítricas

calamares con pan de tinta

11,50 €

blanco y negro

16,95 €

“lobster grilled & butter roll”

22,00 €

encebollados al "chup chup" y “all i oli”

lomo de bacalao al punto de sal "can rafols", pan de tinta,
setas shiitake con ajo negro

8,90 €

9,95 €

mayonesa y brotes verdes

Nuestras hamburguesas
de burrata fresca (125gr) y roastbeef 12,50 € (200gr.) de ternera reposada
brotes verdes, rúcula, pipas, tostones de tomate y vinagreta depistachos
pastrami & Vitello tonnato

10,50 €

lechugas de temporada, pipas, hierbas provenzales, pepinos
gigantes, escamas de parmigiano, mayonesa de atún y
mostaza de miel

Pan de curri de molde
pollo ras el hanout con
aguacate y lechugas
nuestro club sandwich

pechuga de pollo, mahonesa de, ajo, cebolla crispy, lechugas,
tomate, aguacate, bacon y queso cheddar

8,50 €
14,50 €

9,50 €

pan de curry, guacamole y lechugas

much more than just sandwiches

puro ahumado

10,50 €

pan al estilo "hot dog", pastrami, bacon, cebolla conﬁtada,
mozarella ahumada y huevo frito

Los clásicos
“The Philly cheesesteak”

10,00 €

el rústico

9,95 €

pulled de carrillera ibérica
a baja temperatura

8,95 €

chivito con salsa chimichurri

9,50 €

pan al estilo "hot dog", ﬁletó de ternera cortada ﬁna,
cebolla conﬁtda y queso
pan de cristal, un par de huevos fritos, escalopa de foie,
rúcula, patatas paja y aceite de trufa

con su pan “Butter & roll”

“vilobí”

10,50 €

gorgonzola

10,50 €

jamón ibérico

“Hot slice”

11,50 €

melt

7,90 €

jack daniel’s ahumada con “word xips”

12,50 €

butifarra negra

7,80 €

bravisima extreme

12,50 €

pechuga de pollo

7,90 €

“la gourmet”

16,50 €

mallorquín

7,60 €

roast beef

7,80 €

butifarra negra, gratinada con “all i oli” y cebolla conﬁtada
cebolla conﬁtada, rúcula y patatas paja

lechugas, bacon, queso cheddar y salsa jack daniel’s

9,50 €

12,50 €

pan de centeno, scamorza affumicata, pepinos gigantes y mostaza de miel

15,95 €

medio aguacate natural, queso con "jalapeños", rúcula y chips especiales

vol de ensalada de brotes verdes,
9,50 €
albóndigas de verduras, tofu, pipas y pasas

el gran pastrami

bestial

doble hamburguesa clásica con huevo frito

Vegetarianos // Veganos

hamburguesa "exótica" de textura de
guisante, coco y especias

clásica

lechugas, tomate, pepino, cebolla conﬁtada, bacon,
quesos cheddar y patatas doble espesor

Pastrami

pan de curry, guacamole, mayonesa ali brava, queso
con "jalapeños" y huevo frito
pan de cristal, rúcula, tatin de manzana, escalopa de foie,
salsa jack daniel’s con patatas doble espesor

extra patatas doble grueso
para hamburguesas

2,00€

much more than just sandwiches

pan de cristal, lechugas, mayonesa, tomate, roastbeef,
ﬁleto de ternera, doble bacon, huevo frito y mozzarella fundida

Pan de coca extreme
con pulpa de tomate y aceite de oliva extra virgen

12,90 €

atún, cebolla conﬁtada, mayonesa y queso

gratinada con “all i oli”, cebolla conﬁtada y pulpa de tomate

con calabacín, tomates semi secos, queso, hierbas aromáticas
y “all i oli” suave

con sobrasada gratinada, dos huevos fritos, pulpa de tomate
y patatas paja

rúcula, queso y mostaza cremosa

precio iva incluido

much more than just sandwiches

