CARTA PROVISIONAL
Hemos creado esta carta provisional incluyendo recetas
de los dos espacios del Café - Bar Antojo
el TAPAS - BAR y el BURGER GOURMET
Garantizamos la selección de la materia prima y la
higiene en todas nuestras elaboraciones.

Esta carta es de un solo uso, por favor,
espere a que llegue su camarero.

ESPECIALES

TAPAS Y RACIONES
TAPA
Patatas bravas

1/2

RACIÓN

1,40 € 4,00 € 7,00 €

Pizzeta fritta napolitana

3,00 €

Taco de pollo asado

3,00 €

Tortilla a la importancia √

3,00 €

Tosta de anchoas, pimiento caramelizado
y crema de queso azul

3,50 €

Bacalao dorada √

3,50 €

Cachuelitas fritas con
pimientos del padrón

1,40 € 4,00 € 7,00 €

Croquetas caseras de chorizo

1,40 € 4,00 € 7,00 €

Pollo crujiente

1,80 € 5,00 € 9,00 €

Tartar de atún

3,90 €

Chipirones fritos con ali oli

1,80 € 5,00 € 9,00 €

Codorniz escabechada √

3,90 €

Carrillera con chocolate

3,90 €

Espeto de boquerones
con tomates aliñados

_______ _______ 9,00 €

Bocata de calamares

_______ 5,00 € _______

Mollejas a la zamorana

1,80 € _______ 9,00 €

Gambas con champiñones
al ajillo √

_______ _______ 9,00 €

Mejillones a la marinera

_______ 5,00 € 9,00 €

Revuelto Antojo √

_______ _______ 8,00 €

ARROZ Y CUCHARA
Consulta nuestro arroz y guiso del día. Tapa - 1,80 €

HORARIO DE COCINA
De 12.30 h a 15.30 h
y de 20.00 h a 23.30 h.

ESPECIALES DULCES
Postre casero - 3,90 €
¿algo dulce?... pregúntanos y te sugerimos
alguno de nuestros postres.

Disponemos de una carta con
especialidades para llevar.

ALÉRGENOS
√ Producto ADAPTABLE sin gluten, consultar.
(por precaución, habrá momentos en los que no sea
posible adaptar las tapas para celiacos)
REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en
materias de alergias e intolerancias alimenticias.
Soliciten información a nuestro personal.

HAMBURGUESAS
Elaboradas con Ternera Zamorana, 100% Artesanas,
sin aditivos ni conservantes.
170 gr
NEW YORK: Queso chedar, lechuga,
tomate, cebolla morada, pepinillos,
salsa N.York y mayonesa en pan brioche.

7,95 €

BBQ: Queso chedar, lechuga, tomate,
pepinillo, bacon, cebolla crujiente, salsa BBQ
y mayonesa en pan artesano.

8,95 €

CRIOLLA: Queso edam, bacon, chimichurri,
lechuga, tomate, cebolla morada y mayonesa
en pan artesano.

8,95 €

ZAMORANA: Queso de oveja zamorano,
pimientos asados, lechuga y mayonesa en
pan artesano.

8,95 €

LA CHINGONA: Queso chedar, guacamole,
jalapeños, bacon, lechuga, salsa mejicana y
mayonesa en pan artesano.

9,95 €

BERASATEGUI: Terrina asada de panceta
ibérica, mezcla de quesos y patata, salsa de ajo
y trufa y lechuga en pan artesano.

9,95 €

ROYALE: Mousse de foie, cebolla caramelizada, 9,95 €
crema balsámica al Oporto, canónigos y
mayonesa en pan brioche.
JOHNY BE GOAT: Queso de cabra rebozado y
frito, cebolla caramelizada, nueces, reducción
de Pedro Ximénez, lechuga y mayonesa en
pan brioche.

10,95 €

¡Pídela con 240 gr de carne por solo 1,50 € más!

Y ADEMÁS...
CALIFORNIA: 170 gr. de carne de pollo
campero, queso edam, bacon, piña,
cebolla crujiente, lechuga, salsa de curry
y mayonesa en pan brioche

8,95 €

CRISPY BBQ: Pechuga de pollo crujiente,
queso crema, lechuga, tomate, cebolla
morada, salsa BBQ y mayonesa en
pan brioche.

8,95 €

IBÉRICA: 170 gr. de jugosa carne de cebón,
queso edam, jamón serrano, tomate y ali-oli
en pan artesano.

8,95 €

VEGGIE: Hamburguesa vegetal (zanahoria,
guisante, cebolla y salsiﬁes rebozada con
cereales) con lechuga, tomate, cebolla
morada y mayonesa en pan artesano.

8,95 €

SIN GLUTEN: 170 gr. de ternera, pollo o
cerdo, queso chedar, lechuga, tomate, cebolla
morada y mayonesa en pan sin gluten.

8,95 €

ACOMPAÑA TU BURGER
Patatas fritas extraﬁnas

2,95 €

Patatas gajo especiadas acompañadas
de salsa ranchera

3,95 €

ENTRANTES, ENSALADAS Y WOKS
NACHOS CASEROS con guacamole,
salsa de queso y salsa mejicana

7,95 €

AROS DE CEBOLLA con salsa barbacoa

4,95 €

WOK DE POLLO TERIYAKI con verduras
salteadas y arroz basmati

8,95 €

WOK DE GAMBAS con verduras, noodles,
salsa satay y cacahuete

9,95 €

ENSALADA DE QUINOA: Mezcla de
lechugas, cherrys, quinoa, habas de soja,
maíz, zanahorias, pimiento, cebolla, uvas
pasas, anacardos y mango con vinagreta
balsámica

9,95 €

ENSALADA CÉSAR: Mezcla de lechugas,
cherrys, pollo crujiente, bacon, coustrons,
parmesano y salsa césar

8,95 €

Disponemos de una carta con
especialidades para llevar.

Esta carta es de un solo uso, por favor,
espere a que llegue su camarero.

@antojoburger

@burgerantojo

www.barantojo.com

