
PA#$%&S )*ÓT:
Patatas rústicas fritas, salsa de 
quesos, ajo tierno y bacon 

7,00€ 

RA)$/:
Calamares enharinados fritos con 
alioli de ajo y perejil. 
6,50€

NU234T5:
Trozos de pechuga de pollo con 
rebozado crujiente y salsa honey 
mustard  

6,50€

WI83S:
Alitas de pollo marinadas en salsa 
barbacoa y cerveza de la casa 

5,50€

NA9:;S:
Chips de maíz con salsa cheddar, 
pico de gallo, guacamole, chili de 
carne y jalapeños  

12 ,50€

VAKHALLA:
Mesclum, rúcula, cebolla 
morada, tomate asado, gajos 
de naranja,  almendras 
tostadas y queso brie rebozado 
12 ,50 €

CA45&N:
Lechuga, rúcula queso 
parmesano, nuggets, croutons 
y aderezo de anchoas  12,50 €

TODAS ACOMPAÑADAS CON PATATAS FRITAS

PUEDES ELEGIR LA MILANESA DE:100% TERNERA – BERENJENA – POLLO
LOS INGREDIENTES NO SON INTERCAMBIABLES. INGREDIENTE EXTRA 1,00€

SOK$
Con rodaja de limón.  14,00 €

NAT;*MTA8$
Salsa de tomate, jamón York, queso mozzarella, tomate en rodajas y 

orégano.  16,50 €

NAT;*MTA8$ & UAB$K*V
Salsa de tomate, jamón York, queso mozzarella, orégano y dos huevos 

fritos. 17,50 €

FU2$XZ@#%A
Cebolla caramelizada y mozzarella. 16,50 €

FOEC$G2M
Queso mozzarella, provolone, brie y azul. 17,50 €

AM4EMUAN$
Queso mozzarella, salsa cheddar, bacon y huevo frito. 17,50 €

TODAS ACOMPAÑADAS CON PATATAS FRITAS 

PUEDES ELEGIRla DE:100% TERNERA – lentejas
INGREDIENTE EXTRA 1,00€

BKO%
Bacon, queso cheddar, cebolla 

caramelizada, pepinillos, huevo frito 
y  salsa  barbacoa.  

16,50 €

VIZ?QG&
Rúcula, queso brie, cebolla a la 

plancha, tomate asado y mayonesa 
de Perrins. 

15,50 €

CABR4S#N@
Tomate estofado, cebolla asada, 

champiñones salteados y crema de 
aguacate. 

15,50 €

AR24QT&
Queso provolone, lechuga, cebolla 

morada, pimientos asados y 
mayonesa de chimichurri. 

16,50 €
PULLED PORK

Cerdo desmechado a la cerveza, 
ensaladilla de yogut con col verde, 

morada, pepinillos,  zanahoria y 
salsa barbacoa- maracuyá

16,50€

SOK$

Hamburguesa sola con pan, puedes 
añadir ingredientes extras.

14,00 €
También disponible sin Gluten

_____________

LOS INGREDIENTES NO SON 
INTERCAMBIABLES

– NU234T5 \@ POK*;.

– ES9$*VPA S4 %@R8EN$.

TOS$/ &COBR$ÑAD$5 UVN TA%$T&5 dRI#$/ Y BEBIDA

 13,00 €
PUEDES AÑADIR INGREDIENTES EXTRAS POR 1,00€ c/u

CAE$C@L
Flan de huevo hecho a baño María, acompañado de 

dulce de leche y nata.  

6,00 €

DA<?\ BEVfNI4

Brownie de chocolate con chocolate blanco, frutos 
rojos, nueces garrapiñadas y helado de vainilla.

7,00 €

BIEN$MM5Ú BKÓT
Tiramisú de la casa hecho con cerveza artesana y 

dulce de leche. 

7,50 €

PANNACOTA TRÓPICAL
Pannacotta con salsa de frutos rojos, salsa de 

mango y maracuyá con coco tostado. 
6,50€

HEK$\VS

* fRAMBUESA SILVESTRE:
Vegano, sin gluten y sin lactosa. 

* Vainilla:
Sin gluten.  

5,00€

GUAPALETAS
(sabores varios)

3,50€

PA#$%&S )*ÓT <E3G?@

Patatas rústicas fritas, salsa de quesos, ajo tierno. 6,50€

HUMMUS

Hummus de remolacha acompañado de crudités, tomate 
cherry confitado, pan y tostadas de focaccia. 5,50€

CFE4/@ BI#4/

Trozos de queso rebozados acompañados de mermelada 
casera. 6,50 €

PEOH;L@#A

Queso provolone al horno con ají molido y orégano. 8,00€

NA9:;S <@3AN;5
Chips de maíz con crema de aguacate, pico de gallo y 

jalapeños. 

10 ,50€

https://blotcraftbeer.com/todaslascervezas/



