
PLATOS DEL MUNDO

· FINGERS DE POLLO 
   Tiras de Pollo campero de Galicia, panko y salsa Jack Daniel´s.

· TEQUEÑOS
   Hechos a mano todos los días con queso llanero y salsa BBQ ahumada.

· TACOS BBQ
   Tortillas de trigo con pulled pork bbq con aguacate y cebolla roja encurtida.

· HUEVOS ROTOS CON JAMÓN IBÉRICO Y TRUFA
   Con huevos de gallinas libres de Perales de Tajuña, ibérico de bellota, 
   trufa negra, patatas fritas artesanas.

· ÓSCAR BACON CHEESE FRIES
   Patatas y Bacon artesanales aliñados con nuestra salsa ranchera
   y queso cheddar

· NACHOS
   Totopos de Maíz con Guacamole hecho al momento, lima, Cilantro y Piparras.

· MOZZARELLA CRUJIENTE
   Palitos de mozzarella fresca crujiente, elaborada a mano, en harina, huevo
   y Panko. salsa marinara, albahaca y Parmesano.

· CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 
  (6 unds)

· CROQUETAS DE BOLETUS CON MAHONESA Y CHAMPIÑÓN 
  (6 unds)

· CROQUETAS DE CARABINEROS CON MAHONESA DE LIMA
  (6 unds)

· PATATAS FRITAS ARTESANALES
   Patatas de temporada, lavadas y cocinadas en cocina, vienen del campo 
   con su tierra, su piel y su saco.
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ENSALADAS

· ENSALADA CÉSAR 
   Mézclum de lechugas, pan crujiente, queso laminado, pollo, 
   bacon y salsa César.

· ENSALADA PANZANELLA
   Surtido de tomates de la huerta, con albahaca, mozzarella Fresca fior di latte, 
   Pesto, Pan Crujiente y AOVE.
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DULCES

· TARTA DE QUESO   
   Artesanal de la abuela, con frutos del bosque.

· BROWNIE DE CHOCOLATE 
   Con salsa de chocolate y nueces.

· TARTA DE ZANAHORIA  
   Casera de la abuela con Queso de vainilla y arándanos.
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BAKESTOWN BURGERS

PIZZA CONTEMPORANEA

· MARGARITA  
   Impasto con lievito madre, Pomodoro San Marzano, mozzarella, albahaca, 
   tomate seco, maldom, pesto, pimienta y aceita picual.

· POLLO AGUACATE
   Impasto con lievito madre, mozzarella fior di latte, contramuslo de pollo, 
   tatziki, aguacate, za´atar y tomate seco.

· BERBÉRICO
   Impasto con lievito madre y biga, fior di latte, jamón ibérico, San Marzano, 
   queso labne, harissa y albahaca.

· BARBACOA
   Impasto de Lievito madre y biga, fior di latte, salsa bbq, pulled pork, pollo, 
   cebolla encurtida en casa y cilantro fresco.

· TARTUFATA
   Impasto indirecto con lievito madre, base blanca fior di latte, boletus, 
   huevos de Beatriz, jamón Ibérico y trufa negra.
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· JACKS DANIEL’S BIBI  
   200 gr de carne de vaca Frisona madurada 50 días, Bacon artesanal, 
   Queso Arzúa Ulloa y nuestra Salsa Jack Daniels.

· BBQ PULLED PORK BIBI
   200 gr de carne de vaca Frisona madurada 50 días, con pulled pork artesanal, 
   Bacon, Queso Arzúa Ulloa y Salsa barbacoa.

· TRUFA BIBI
   200 gr de Carne de vaca Frisona, crema de queso, trufa negra, 
   cebolla caramelizada y huevo ecológico.

· CHICKEN CORRAL BURGER 
   Pollo de corral de Galicia, marinado y cocinado a la parrilla, Mayo-Kimchi, 
   cebolla en texturas y bacon casero.

· VEGETARIANA
   Falafel hecho en casa, homenaje a los abuelos berberes, hummus, babaganus, 
   harissa, calabacín,Tattziki, Pesto,Tahini y Sumak, Inolvidable.
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