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RACIÓN DE ENSALADILLA RUSA 
Patata machacada, aove mayo, ventresca de atún. 

12

GUACAMOLE BIBO STYLE CON EDAMAME
Sobre un molcajete, guacamole y edamame, hierbabuena y nachos.

16

BABA GANOUSH BY LEÑA
Berenjena asada a la parrilla machacada con Aove y pan de pita.

10

BRIOCHE COJONUDO® (2 unidades)unidades)unidades
Desmigado de chorizo de Ronda, cebolla dulce, salsa chipotle y 

huevo frito de codorniz. 
15

BRIOCHE DE RABO DE TORO® (2 unidades)unidades)unidades
Brioche de rabo de toro desmigado, láminas de champiñón, 

salsa DG y rúcula. 
15

BRIOCHE DE VENTRESCA (2 unidades)unidades)unidades
Pepito en pan brioche, ventresca de atún a la 

plancha, pimiento y huevo de codorniz.
16

Precios en €. 10% IVA incluido.

CROQUETAS CREMOSAS DE JAMÓN
Croquetas cremosas de jamón y polvo seco 

de tomate. 
12

CROQUETAS CREMOSAS DE POLLO
Croquetas cremosas de pollo, alioli y ralladura de limón.

12

LANGOSTINOS CRUJIENTES ROBUCHON
Langostinos de Sanlúcar envueltos en albahaca fresca 

y pasta brick.
15



PIZZAS

BURGERS

DESHOJANDO LA MARGARITADESHOJANDO LA MARGARITA
Tomate fresco y mozzarella. Tomate fresco y mozzarella. 

14

PROSCIUTTO
Tomate fresco, mozarella y jamón cocido al horno.Tomate fresco, mozarella y jamón cocido al horno.

15

CARBONARA DE BACON AHUMADOCARBONARA DE BACON AHUMADO
Nata fresca de bacon ahumado, bacon, mozarella, parmesano y pimienta. Nata fresca de bacon ahumado, bacon, mozarella, parmesano y pimienta. 

15

PEPPERONI Y PEPPERONAPEPPERONI Y PEPPERONA
Tomate fresco, pepperoni, mozzarella y jamón cocido al horno. Tomate fresco, pepperoni, mozzarella y jamón cocido al horno. 

14 

Precios en €. 10% IVA incluido.

BURGER POLLO
Muslo de pollo frito, mayonesa de ras el hanout, lechuga trocadero, tomate Muslo de pollo frito, mayonesa de ras el hanout, lechuga trocadero, tomate 

y patatas fritas. 
17

FISH & CHIPS BURGER
Hamburguesa de corvina marinada, patatas fritas, salsa tártara y coleslaw 

de col morada. 
19

BURGER BULL®BURGER BULL®BURGER BULL
180 gr de carne de vaca vieja a la parrilla, nuestra salsa Bull, queso Havarti, 

lechuga trocadero y patatas fritas. 
19



POSTRES

Precios en euros. 10% IVA incluidos

PIÑA BALSÁMICA
Láminas de piña, miel, ralladura de lima y caramelos refrescantes.

7

ARROZ CON LECHE FRESCA Y VAINILLA
Arroz con leche cremoso, vainilla, frambuesa LYO y cítricos.

8

FLAN DE VAINILLA
Flan chino de vainilla, yogur y yuzu.

8

NUTELLA PARA MORIR
Helado de Nutella, palomitas caramelizadas y avellanas, cremoso 

de caramelo, coco y mermelada de limón.
13

MOUSSE DE CHOCOLATE 70%
(recomendado para 2 personas)

Mousse tradicional de chocolate 70% y chantilly de vainilla.  
15


