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Bacterio Special Burger

RACIÓN

10,60€

Pan de Cerveza, Carne Vacuno, Cheddar, Ketchup de piquillos, Mostaza de albahaca, Bacon y Mezclum de lechugas

Lasaña de Rabo de toro y calabaza

6€

Pasta wonton frita, guiso de rabo de toro, bechamel de calabaza y queso

Bacterio Hot beer dog

4’60€

Pan de brioche, salchicha a la cerveza, Cheddar, Emulsion de sate, Crema de cebolla y pepinillo, kikos y Mezclum de lechugas

Alitas de pollo Chile Spicy

5,50€

10€

Alitas fritas con salsa asiatica y encurtidos

Pulled Pork Burger Mustard BBQ

10,90€

Pan de Cerveza, Carne de costillar a la barbacoa, queso cheddar, pepino encurtido y salsa de cebolla y pepino

Sandwich oreja de cerdo & Siracha

6,90 €

Pan de semillas de amapola, Oreja de cerdo a la plancha, mayonesa picante de Siracha y mezclum de lechugas

Sandwich de RoastBeef

7,60 €

Pan de semillas de amapola, Ternera asada, salsa de huevos fritos, Tomate seco y mezcla de lechugas

Bao Bun Pato Peking

3,5€/ud

Pan al vapor, carne de pato, salsa de ciruelas asadas, pepino encurtido y cebolleta

Bacalhau á Bras

4,60€

9,20€

5,60€

11,20€

5,50€

10€

Bacalao confitado, patatas paja, huevo frito, cebolleta y “pil-pil” de bacalhau

Salmon curado & Guacamole
Salmon curado, guacamole y pan de semillas de sesamo

Langostinos Curry Thai
Langostinos y verduras salteadas al Wok y salsa de leche de coco picante acompañado de arroz.

Tako Veggie pastor

3,60€ (2 ud.)

Takos de zanahoria, cebolleta, pimiento rojo y verde, piña y especias

Takos Suaderitos

3,60€ (2 ud.)

Takos de Falda de ternera confitada, mayonesa de jalapeños, cebolla encurtida y cilantro

Yucas Braviolis

7€

Yuca frita con salsa ali oli y brava homemade

Berenjena Parmiggiana

3,90€

7,8€

Berenjena Asada, tomate con oregano, queso y albahaca

Croqueta Bacterio (Cambia semanalmente)

1,80€

Falafel Rosa

5,90€

Croquetas de garbanzo y remolacha, con especias, queso feta, tomate y mezclum en oblea

**Algunos de nuestros platos pueden adaptarse a sus limitaciones alimenticias**

