Picoteo
Paletilla de jamón ibérico de bellota
Croquetas de jamón ibérico

Cervezas
15 €
8€

Alhambra Verde, 6,4%

Ensaladilla fresca de ventresca,
aguacate, patata y cebolleta

10 €

Compleja, con fragancia alcohólica con notas de lúpulo floral y fresco,
plátano y manzana roja, aromas delicados a tostados y caramelo de las
maltas.

Anchoillas de Bermeo en aceite

16 €

Alhambra Roja, 7,2%

Tabla de queso Comtê de 30 meses de curación,
nueces y picos

9€
7€

Tyropitakias lefteristas, empanadillas
caseras de queso feta y eneldo

10€

Hummus con pan de pita

9€

Pepinillos, olivas negras y fuet aliñados

9€

Guacamole con nachos

8€

Un dipeo muy Mediterráneo
Pan de romero y aceite de oliva y
Pan libanés con Muhammara y Cacik
Tacos de salmón
ahumado artesano

4€

Color cobrizo, de aspecto brillante con un equilibrado sabor a malta
ligera y tostada.

Patatitas fritas a la brava, con mahonesa
de mojo rojo

Crostinis toscanos con hongos y
hierbas

4€

Manila de San Miguel, 5,8%

4€

Especialmente lupulada que acentúan aromas y sabores. Inspirada en su
ciudad natal.

Barrica 12 meses de Mahou, 7,0%

4,5 €

Cerveza lager envejecida en barrica de roble con notas a cereal,
caramelo y ahumados.

Alhambra Baltic Porter, 7,8%

5,75 €

De color marrón muy oscuro, casi negro, con predominio a las notas
tostadas a café y chocolate con un ligero toque ahumado.

Alhambra Pedro Ximénez, 8,0%

8,5 €

Cerveza de bodega estilo Lager criada en antiguas barricas de Jerez de
Pedro Ximénez, color castaño y una suave fragancia alcohólica.

10 €

Casimiro Mahou trigo, 6,4%

10 €

Definida por un marcado carácter especiado y frutal, una abundante
espuma cremosa, cerveza ligera con notas cítricas y muy refrescante.

5,75 €

König Ludwig Weissbier, 5,5%

4,75 €

Considerada la mejor cerveza de trigo del mundo. Naturalmente turbia.
Limpia y fresca, tiene un toque picante y afrutado.

9€

Tartar de atún rojo y toques

12 €

Chipirones fritos con alioli suave

12 €

Ortiguillas de Cádiz crocantes

10 €

Rulos crujientes de steak tartare

Founders Dirty Bastard, 8,5%

5,75 €

Cerveza de color rubí oscuro con notas de humo y turba, rico sabor a
malta y un buen golpe de lúpulo. Aromas intensos a toffe. En boca es
larga y cremosa.

Yakima Valley, IPA de SanMiguel, 6,1%

4€

Cerveza dorada con aroma de carácter principalmente cítrico y en boca
cerveza con cuerpo y un amargor marcado, agradable, ligeramente
persistente

Premio mejor tapa Madrid Fusión 2019

9€

Founders All Day Ipa, 4,7%

Txistorra de Arbizu a la brasa

9€

Ligera, refrescante con sabores cítricos y tropicales, Suave y refrescante,
de olor medio, ligeramente afrutado y con tonos de lúpulo y malta que
terminan en matices de albaricoque y pino, poca graduación alcohólica

Copas Dulces
Arenas cremosas de chocolate

San Miguel Gluten Free, 5,4%
5€

Mousse de queso, frutos rojos y
galleta

5€

Bizcocho de nueces y leche
merengada

5€

5,75 €

4€

De color dorado con delicados aromas a frutas blancas, plátano y
manzana

Corona, 4,6%
Cerveza clara y brillante, de espuma blanca. Moderadamente dulce y
recuerda al sabor del cereal, amargor ligero. Cerveza fresca y
equilibrada.

4€

COCK
TAILS
Mojito, ron, azúcar de caña,
limón, hierba buena

9€

Daiquiri, ron, zumo de limón

9€

Caipirinha, cachaça, zumo de limón

9€

Piña colada, ron, Malibu,
zumo de piña, coco

9€

Margarita, tequila, Triple seco, zumo de limón

9€

Goodfather, Jack Daniels macerado en barrica de
P.X., Amaretto

9€

Gin fizz de fresa, ginebra, zumo de limón, fresa, tónica

9€

Passione, Passoa, ron, zumo de piña y limón,
fruta de la pasión

9€

Blody Mary, Jugo de tomate, vodka, sal,
un toque de picante

9€

Nespresso Martini, vodka, licor de café,
sirope, café expresso

9€

Red Bull Mistura, Red Bull Açai
Sugarfree, Vermut rojo, zumo de limón

9€

Stay Classic Red Bull Vodka

9€

LOS CLASICOS

Escocés, café espresso, Ballantines, vainilla helada

9€

Valenciano, zumo de naranja, licor de
naranja, vainilla helada

9€

BATIDOS SIN ALCOHOL
Café espresso y vainilla de Madagascar

7€

Chocolate y naranja sanguina

7€

Coco, mango y piña

7€

Fruta de la pasión y naranja

7€

Frutos rojos y Mascarpone

7€

CARTA

