BRAVAS, TAPAS
Y COPAS

OPCIONES
SIN GLUTEN
CONSÚLTANOS

DE MADRID AL CIELO TAPEANDO

RACIÓN

Jamón ibérico con pan de cristal

Tabla de queso curado con membrillo, nueces y pan de cristal

18€

9€

8€

4€

9€

Croquetas de boletus con patatas paja y mayonesa trufada
Croquetas de chipirón con patatas paja y alioli

8€

Croquetas de jamón con patatas paja y pisto

8€

Gyozas de pollo al curry o vegetales con salsa de chiles dulces

8€

Ensaladilla rusa con picos de sabores

5,5€

Mini tortilla de patata con cebolla caramelizada
acompañada de pisto manchego y mayonesa trufada

4,9€

Tempura de verduras con salsa de sésamo tostado

11,9€

Lágrimas de pollo con salsa de mostaza y miel

Secreto ibérico en cama de patatas y salsa de mostaza antigua
Rabas de calamar con alioli de cítricos

9,5€

12,5€

9,5€

Cazón adobado con salsa tártara

Tartar de salmón: Salmón, aguacate, salsa de soja,
semillas y aceite de sésamo, yema de huevo, alcaparras,
brotes germinados con reducción de Pedro Ximénez y pan de cristal

9,5€

12,5€

Gazpacho con picatostes de ajo y perejil

3,5€

Nachos con bacon, aguacate y salsa de queso cheddar

8,5€

LAS ROMPE PLATOS (NUESTRA ESPECIALIDAD)
Patatas con salsa brava, alioli o bravioli

5,5€

Patatas con salsa de sésamo tostado

5,5€

Patatas con salsa de mayonesa trufada

5,5€

Patatas salchibravas con salsa bravioli

6,5€

Patatas con huevos rotos y jamón

9,5€

Patatas con secreto ibérico y salsa de Pedro Ximénez

9,5€

Patatas con salsa de queso cheddar, cabrales o chebrales

6€

Patatas con gambas, gulas y alioli

8,5€

Patatas con pollo crujiente y salsa de curry y mango

9€

Patatas con salmón y salsa tártara

9€

8,5€

Patatas con pisto y huevos
Patatas con 10 salsas

9€

Añade por 1€ huevo a cualquiera de nuestras patatas, ¡riquísimas!

LAS TOSTAS DE AYER Y DE HOY
Tosta de jamón ibérico con salmorejo

6,9€

Tosta de secreto ibérico y queso de cabra
caramelizado con salsa de Pedro Ximénez

6,9€

Tosta de salmón ahumado y cebolla crujiente con salsa tártara

6,5€

Tosta de gambas y gulas al ajillo con alioli de yuzu

6,5€

Tosta de pollo y brotes frescos con salsa de curry y mango

6,9€

AY QUÉ TRÍO !!
Ensalada LaLina: Brotes frescos, pollo crujiente, parmesano,

9,9€

Croqueta LaLina con base de pisto manchego ahumado

6,9€

picatostes, tomates cherry, aguacate, bacon y cebolla crujiente
Opciones aliño:
-Nuestra César especial -Vinagreta de frambuesa

Hamburguesa de buey: 200gr de carne de buey 100%, lechuga,

13,9€

tomate, cebolla caramelizada, queso cheddar y bacon en mollete
de pan rústico acompañada de patatas bravioli
Añade huevo por 1€

Ensalada fresca: brotes frescos, aguacate, salmón ahumado,

10,5€

nueces, queso fresco, tomate y vinagreta de kiwi

¿SE PUEDE? (NUESTRA OPCIÓN VEGANA)
Patatas bravas

5,5€

Patatas con pisto

6€

Gyozas veganas

Tapa 4€/ Ración 8€

Hamburguesa Beyond:

14,9€

Lechuga, tomate, queso vegano, cebolla caramelizada, mollete vegano,
salsa fina aguacate y Beyond burguer acompañada de patatas bravas

Ensalada LaLina Vegana:

9,9€

Coulant con helado de frambuesa vegano

6,5€

Brotes fresco, aguacate, cherrys, membrillo, nueces y vinagrata de frambuesa

UNA CHICA QUE PROMETE
Tarta de queso con galletas oreo

5,5€

Pastel de zanahoria glaseado

5,5€

Coulant con corazón explosivo de chocolate blanco
y helado de violeta

5,5€

Tarta pecan con helado de ron con pasas

5,5€

Pan 0,7€ Pan sin gluten 1,3€
Suplemento terraza 10%

opción
vegana

contiene
gluten

crustáceos

huevos

pescado

lácteos

frutos
secos

moluscos

opción
sin gluten

TAPA

5€
4€
4€
4€

3,5€

