nuestra carta
de NOCHES

Las Bairetas de noche es
para compartir, para comer
con las manos y mostrar
nuestra versión más
disfrutona
JAPO PICAETA

Roll tempurizado, salsa teriyaki y cítricos

9,80€

Roll crujiente de gamba y mahonesa japonesa

9,80€

Temaki de gamba crujiente, aguacate y queso crema

5,10€

Gyozas de langostino y ajetes con salsa de curry rojo

9,80€

Mollete de panceta cantonesa y queso trufado

6,10€

Bao de costilla deshilachada y BBQ coreana

4,50€

TAPEO

Las bravas del trinquet

6,10€

Nuestra croqueta

3,00€

Buñuelo cremoso de bacalao

3,20€

Tempura melosa de verduras

8,60€

Calamar crujiente con mojo verde y mahonesa de lima

16,80€

Nachos con guacamole, cheddar, crema agria y costilla
confitada

12,10€

Ensalada de tomate en conserva, espuma de burrata,
rúcula, pesto genovés y tierra de aceitunas negras

12,90€

Timbal de sepia

8,20€

Tiras de pollo marinado crujiente con nuestra salsa BBQ

9,90€

¿Te has quedado con
hambre de más?
Desliza que vienen los
platacos, las burgers y
nuestros dulsesicos
PLATACOS

Burger SMOKY
180gr. de vaca frisona, bacon crujiente, queso emmental
ahumado, pepinillos y salsa burger

10,30€

Burger BOOM
180gr. de vaca frisona, bomba de queso crujiente,
lechuga batavia y mahonesa ahumada

10,30€

Burger CHICKEN CAJÚN
200gr. de pollo crujiente, queso cheddar, bacon y salsa
cajún

10,20€

Sandwich PASTRAMI
Con nuestra carne casera, queso cheddar y mahonesa
de encurtidos en pan brioche con chía

9,90€

Merluza en tempura con salsa tártara

15,50€

Lomo de BLACK ANGUS nacional con piquillos
caramelizados

17,10€

DULSESICO

Cheesecake cremosa al horno
El postre de siempre pero que sabes que no falla

5,20€

Tarta de manzana en hojaldre con helado
Nadie dirá más que la manzana es aburrida después de
probar este postre

8,80€

Espuma de queso con galleta de mantequilla
y coulis de frutos rojos
Llevamos años haciéndolo, por algo será ¿no?

6,50€

Sorbete de mojito y coco
El trago más fresco y dulce que disfrutarás hoy

4,60€

