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Ensalada de pasta y gambas
Patatas Bravas

Croquetas de jamón ibérico de bellota
Mejillones a la plancha con lima y aceite virgen

Tapa de albóndigas caseras
Brocheta de gambas en tempura de almendras

Coulant de chocolate caliente

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café

Patatas Bravas
Croquetas de queso

Pimientos del padrón fritos
Calamares a la romana

Pincho “moruno”
Mejillones a la plancha con lima y aceite virgen

Crema catalana con “barretina”

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café 

Patatas Bravas
Ensalada de tomates, dos quesos, nueces,

pipas y aceite de pesto
Pollo al ajillo

Croquetas de jamón ibérico de bellota
Rabas de calamares a la andaluza

Brocheta de gambas en tempura de almendras
Mejillones a la plancha con lima y aceite virgen

Bavaroise de queso con confitura de arándanos

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café

Brocheta de gambas en tempura de almendras
Pollo al ajillo

Callos del Tapa Tapa
Ensalada de tomate con ventresca de atún

Patatas Bravas 
Croquetas de queso

Pimientos del padrón fritos
Mejillones a la plancha con lima y aceite virgen

Cremoso de yogur con frutos rojos y mango

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café



BARCELONA  

 

 

 

TAPA TAPA  

 

  VEGETARIANO   

Salpicón de marisco con vinagreta de cítricos 
Albóndigas caseras

Patatas Bravas
Ensalada de tomate, dos quesos, nueces,

pipas y aceite de pesto
Croquetas de jamón ibérico de bellota

Dados de ventresca de atún a la plancha
Calamares a la romana

Cucurucho de camarones fritos

Dúo de sorbetes de cítricos: limón y mandarina

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café

Dados de ventresca de atún a la plancha
Pimientos del padrón fritos

Patatas bravas
Mejillones a la plancha con lima y aceite virgen

Croquetas de jamón ibérico de bellota
Tapa de albóndigas caseras

Callos del Tapa Tapa
Sardinas a la plancha

Jamón ibérico de bellota
Trío de hamburguesas

Tiramisú artesano

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café

Patatas bravas
Croquetas de queso

Ensalada de tomates, dos quesos,
nueces, pipas y aceite de pesto

Pimientos del padrón fritos
Gorgonzola fundido con frutos secos
Arroz a banda con caldo de cigalas

Rusa clásica con atún
Tomàquet amb ventresca de tonyina

Olivas mezcladas

Duo de helados: chocolate belga y vainilla
con nueces de macadamia

Pan con tomate
Cerveza Bitburguer, Agua o Refresco

Café


