Focaccia de aceitunas y aceite royal 4,50

Carpaccio de alcachofas, parmesano 10,20

Buñuelos de queso 6,00

Espárragos, huevo poché, bearnesa trufada 12,90

Patatas Buthan 9,20

Ensalada de judías verdes, bimi, sardina ahumada,
zanahoria y salsa de rabano 11,00

Crujiente de aguacate con mango y aji 8,20
Jamón ibérico, pan con tomate 14,00
Olivas, variado nacional 1ª 2,90
Dumplings de cerdo ibérico, verduras,
cacahuete, hoisin, tamarindo 8,20
Berenjena asada, queso mahón, menta
sobrasada, vinagreta miel y mostaza 8,90
Tortilla abierta con setas de temporada
y butifarra negra 10,80
Corazones de alcachofa del Prat con
hierbas al carbón 8,90
Frankfurt de Toni ‘86 9,00
Humus, guacamole con verduritas 8,60
Fajitas de pollo y verduras

12,00

Ensalada de espinacas baby, champiñones,
queso feta, manzana y nueces 10,20
Ensalada de calabaza ahumada, rúcula, semillas
de chia y queso ceniza 11,90
Ceviche de langostinos, boniato, choclo 13,70
Salteado de 12 verduras a la brasa 10,70
Hamburguesa de Quinoa, verdes, boniato
braseado 11,20
Curry de verduras y lenteja amarilla con
arroz salvaje 13,20
Tacos vegetarianos con soja, aguacate,
piña braseada y achiote 11,80
Tartar de atún, aguacate, cebolla morada, tomate
y cilantro 13,90

Variado de tomates de la huerta con
anchoas de L’Escala 9,50
Burrata Pugliese con aceite virgen extra
y tartar de tomate 15,60

Pasta fresca a la carbonara con pecorino 13,00

Pulpo a la andaluza con salsa de
jalapeño 13,70

Lasaña de verduras al carbón, crema de espinacas y
mozarella ahumada 12,50

Huevos de corral estrellados con jamón
ibérico y patatas 14,20

Tagliatelle fresco trufado 15,00
Arroz cremoso de setas de temporada 13,00
Arroz cremoso de cigalas 15,90

Carpaccio caliente de ternera con
hierbas al carbón 16,40
Costillas de cordero,verduras de temporada,
patata hasselback 19,90
Albondiguitas con setas de temporada 15,90
Tosta roast beef Mordisco’86 13,80
Hamburguesa Mordisco al plato,salsa
champiñones/4 quesos/cebolla 14,30
Hamburguesa americana 13,20
Solomillo de ternera (170gr) con salsa
bearnesa y patatas gajo 19,90

10% IVA incluído

Lentejas con verduras a las hierbas 9,00

Cocina abierta todos los días de 12:30-24:00h

Croquetas de jamón 6,80

Pallarda de pollo al carbón, soja,
judías verdes y tomate seco 13,40

Steak tartar de ternera clásico 17,40
Atún braseado, babaganoush, cilantro,
granada y nueces 16,90
Calamares a la plancha con espinacas
baby y espárragos trigueros 14,20
Salmón salvaje con verduras

16,90

* Disponemos de información para
personas alergicas o/y con intolerancias

Crema de calabaza, jengibre 7,20

#mordiscorestaurante

Alcachofas fritas 6,20

