
IVA INCLUIDO

N U E S T R O S  C L Á S I C O S

P A R A  P I C A R G R E E N  &  F I T
Gyozas de verduras con kimchie
de fresas y col kale crujiente 

Bravas… ¿o explosivas?

Croquetas trufadas 

Berenjenas con crispie de quinoa,
sirope de pera y salsa de queso feta

Alitas crujientes
con relish de pera e hinojo

Langostinos en tempura
de almendras con espuma "lima-limón"

Mini croquetas de chipirones
con mayonesa de lima

Guacamole al momento con tortitas

Tacos mar y montaña
de pollo rustido y gambas

Huevos estrellados con jamón ibérico 

Jamón ibérico 
con pan de coca con tomate

Pan de coca con tomate 

6,95

5,65

5,95

6,60

6,75

7,95

6,35

7,95

7,65

8,40

13,95

1,95

Crema de zanahoria,
naranja y jengibre

con yogur griego y cacahuetes
5,65

Hummus en dúo
(garbanzo & remolacha) & papadum

6,25 

Milhojas de berenjenas
con queso cremoso, vinagreta

de soja y miel
5,80

Ensalada de brotes frescos
con fresas, pepino, tomate cherry,

crujientes de avena y semillas
6,25

Ensalada César con pollo crujiente
6,20

Burrata & mango y tomate
8,95

Ensalada con virutas de queso
de cabra, frambuesas, kale y alga nori

6,75

Arroz "sucarrat"
de marisco en su lata con gambas 

Rissoto de ceps trufado,
nube de parmesano y portobello

Arroz negro con sepia y su alioli
(precio por persona,
mínimo dos personas)

Spaguetti carbonara
"hecho al momento" sobre Pecorino  

Tagliatelle trufado
con burrata y espárragos

Fideos chukasoba
y verduritas al wok con salsa Singapur

8,95

9,35

9,95

11,85

11,95

12,95



D U L C E  F I N A L

T I E R R A

M A R@grupoandilana
@bazaarmadrid

Gambones con kimchi, arroz frito, verduritas y shitake

Calamares a la plancha lacados con salsa teriyaki y calabacines marinados

Wok de langostinos con fideos de arroz, verduritas al tamarindo y huevo

Dorada al horno con verduras de temporada al wok

Tataki de atún con ensalada fresca de algas y mango fresco

Pulpo confitado con patatas violeta

Lomo de bacalao con sanfaina, cebolla crujiente y polvo de aceitunas negras   

10,95

12,60

12,95

14,60

13,95

14,80

14,95

Curry rojo Thai
con solomillo ibérico y arroz jazmín

"Los huevos del pollo en su nido":
Pollo rustido con núcleo de brie templado
y base de patata paja

"Cheeseburger Addicted"
y sus patatas fritas caseras

Ternera con salsa de miso
y setas, patatas paja y sal de romero

Confit de pato
con manzanas y zanahorias especiadas

SR ENTRECOTE en tagliata con romero

10,50

10,95

11,20

13,95

12,80

14,90

Esponjoso de yogur griego, sorbete
de frambuesa y frutos rojos confitados

4,95

Cheesecake templado
5,65

Profiteroles de nata con chocolate fondant
5,35

"La Torrija perfecta"
de brioche, manzana y crema, con caramelo

de coco (formato XXL para compartir)
7,50

Lemon pie
5,50

Chocolate Addicted:
Tarta casera y fluida de chocolate

5,95

Tim baon… El preferido de
nuestros clientes más fieles

5,25

Macedonia de frutas
frescas con sopa de frutos rojos

4,95

Crema Catalana
4,75 

Coulant de chocolate con helado de vainilla
5,95

Trío de sorbetes cítricos
4,95


