BOCADITOS

Ensaladilla de
cangrejo con langostino
2,85€

Tortilla
de patatas
2,85€

Estrella Damm
0,3L · 3,40€
0,5L · 5,45€

Complot IPA
0,33L · 3,75€

Guinness
0,44L · 5,95€

Mini burger
de ternera
con manchego
4,70€

.

Patatas finas
con alioli suave y sal negra
5,50€

Tortilla de patatas,
hecha al momento
5,80€

Huevos cabreados
con picadillo ibérico
6,95€

Huevos estrellados con
gambas al ajillo
7,60€

Huevos estrellados con
jamón ibérico de bellota
8,75€

IVA incluido

Camembert semi-fundido
con manzana caramelizada
y miel trufada
2,85€

Mollete de solomillo Roll de steak tartar
de ternera
de lomo de vaca con
mayonesa de chipotle
5,40€
5,40€

Pinchos morunos
5,95€

Pan con tomate
2,25€

Croquetas de tres quesos
o de jamón ibérico de bellota
5,95€

Wok de verduras
de temporada con un toque
de soja y sésamo
7,95€

Pimientos de Padrón
4,95€

Albóndigas caseras
con tomate y verduritas
9,10€

Alitas de pollo
con salsa explosiva
8,25€

Sándwich trufado de
mozzarella con jamón ibérico
6,55€

Canelón clásico
con bechamel trufada
6,25€

Jamón ibérico
de bellota
16,90€

Brochetas
de pollo teriyaki
6,55€

Rusa con atún
5,75€

Tomate, queso feta,
aguacate y olivas kalamata
6,35€

Brochetas de langostinos
con wakame y mayonesa
de wasabi
7,35€

Pasta con gambas,
cangrejo y piña
7,60€

Marisco, aguacate
y mango
7,95€

TAPAS del MAR

TAPAS

HUEVOS & PATATAS

Patatas bravas
5,50€

Jamón ibérico
de bellota
3,90€

ENSALADAS

BROCHETAS

Empanadillas de "Pulled pork" con
mayonesa de chipotle
8,25€

Lomo bajo de vaca a la plancha
con patatas y pimientos de Padrón
13,75€

Pescadito frito de la lonja
6,95€

Cazuelita de mejillones
a la plancha
6,95€

Rabas a la andaluza
7,95€

Tartar de atún con
mango y aguacate
8,60€

Tataki de atún con
guacamole y wakame
8,60€

Chipirones a la andaluza
con alioli de su tinta
8,60€

Calamares a la romana
con ralladura de lima
8,75€

Gambas al ajillo
9,60€

Pulpo "a feira"
15,95€

Arroz negro con sepia
de playa y alioli
18,50€

Arroz de verduras
de temporada
19,90€

Paella de pescado y marisco
21,50€

Síguenos en

@tapatapabar · www.tapataparestaurant.com

