hamburguesas
hechas de 100% ternera

suministrados por una carniceria familiar de la Boqueria
nuestros panecillos están horneados por un artesano local

acompañadas con nuestras patatas fritas
todo los hamburguesas servido con Mayonesa

BB DELUX

bacon ahumado, queso brie, rúcula y
mermelada casera de cebolla 10.75

LA CLÁSICA

tomate, lechuga, cebolla roja
queso de cheddar y pepinillos 9.95

DOCTOR PRESCOTT

queso de cabra tostado, pimientos de piquillo
cebolla carmelizada, lechuga y un toque de miel 10.95

nace una estrella

Hamburguesa Ramen Noodle

traemos una hamburguesa totalmente nueva a Barcelona
carne de tierna servida dentro de un bollo de fideos

así es, churri, sin pan !!

con cebolleta china, rúcula, mayonesa de soya y nuestra salsa secreta
asiática, servida con ensalada crujiente 11.50

Vas a flipar

MAHATMA GANDHI

hamburguesa vegetariana de lenteja verde, patata y
champioñes servido con tomate y lechuga romana
rematado con romesco anacardo 10.95

LE COCK CAJÚN

pechuga de pollo, queso parmesano
lechuga romana y mayonesa cajún 10.70

ENSALADAS
CÉSAR

lechuga romana, salsa casera, picatostes de chapata,
bacon, parmesano y terminado con un huevo trufado escalfado 9.25
ó con pechuga de pollo a la plancha (sin huevo) 10.75

no bull 100% Ternera

POLLO ASIÁTICA

verduras crujientes, pollo marinado con salsa de sésamo
y naranja, cubierta de anacardos tostados 9.95

VELVET QUINOA

si estás buscando una gran hamburguesa
has venido al lugar correcto

saborea la diferencia!

ensalada de quinoa roja, con col roja rallada,
guisantes crujientes de nieve, rodajas de remolacha
y un aderezo vinagreta picante 9.85

tapas
Y

FAVOURITOS

C O M P A R T I R

SHAKING BEEF

ACEITUNAS

delicias sicilianas 4.50

bo luc lac vietnamita , deliciosas tiras de bistec marinado, con una
lima agria salsa, lechuga canóigo y arroz Tan sabroso !! 10.95

ALITAS de POLLO al ESTILO BUFFALO KIMCHI

PATÉ de HIGADO de POLLO CASERO

con salsa picante
Grande (10 ) 10.95 Pequeño (6) 7.95

POTTED GARDEN

tiernas tiras de bistec con queso gouda rucula, cebollas,
champinoñes, derretido y aiolli de cilantro y ajo al horno con pimiento
ahumado, tomate y chili relish y servido con patatas fritas 9.95

al porto rojo rubi, servido con palitos de pan tostado
y chutney de manzana, albaricoques, nueces. Puro lujo 7.95

dedos gruesos de aguacate fritos al panko
con salsa de miso rojo y tahini 7.95

DRUNKEN GAMBAS (plato estrella)

cocinado con ajo , mantequilla y vino blanco con tortillas de harina 9.90

increíble !

QUESO CAMEMBERT ENTERO AL HORNO

con memelada de higos y tostadas crujientes
Genial para compartir 9.95

NACHOS NACHOS

con queso, frijoles, jalapeños, pico de gallo y salsa agria 9.90

STEAK SANDWICH (abierto)

SOPHIE LORRAINE

pasta pappardelle en salsa de nata, pimento rojo
champiñones y pollo cajun 10.75

FAJITAS de POLLO

láminas de pollo tierno con verduras, tortillas de harina, créme
fraiche, pico de gallo y salsa de madre de Rodolfo 11.75

PASTEL de PATATA Y SALMÓN AHUMADO

con caviar, créme fraiche, huevo pochado, cebolleta china
y slasa verde cítricos 9.95

ROLLITOS de PRIMAVERA VEGETARIANOS CRUJIENTES
con salsa asiático 7.95

TEMPURA DE LANGOSTINOS

con reducción de salsa de ostras y lima 8.50

UN BOL DE PATATAS FRITAS

las patatas fritas servido con una de las siguientes dips 4.95

mayonesa, aioli de ajo asado y cilantro, o mayonaisa chipotle

favorito del chef
TABLE de MEZZE VEGETARIANO

perfecto para compartir como mínimo dos personas

no solo patatas fritas

PATATAS FRITAS PARMESANAS
TAZA 4.90 BOL

6.50

hoy estaré más feliz que una
pollo con una patata frita parmesano

con hummus, aceitunas sicilianas, cuscús,
muhammara, queso fresco carbonizado, pistacho y
tortillas de harina tostada con miel y dukkah 12.95

