Humus de pimiento rojo con pan Pita

6,75

Bravas Mordisco 6,80
Queso camembert braseado con tomates
confitados 8,60
Crujiente de aguacate con salsa de mango y ají
amarillo 8,50
Jamón ibérico, pan con tomate 18,00

Ensaladilla Rusa Mordisco 8,20
Carpaccio de champiñones con queso de oveja curado
y tartufata 10,50
Variado de tomates de la huerta con anchoas y/o
ventresca 12,50
Ensalada de amaranto, lenteja amarilla, espinaca, pesto
albahaca, zanahoria y tomate seco 11,90
Esparragos gigantes de Navarra, con salsa Holandesa de
cítricos 16,80

Olivas variadas 2,90
Patatas Buthan 8,90
Dumplings de cerdo ibérico, verduras,
cacahuete, hoisin y tamarindo (4ud) 8,90
Berenjena asada, menta, sobrasada, queso
mahón, vinagreta de miel y mostaza 8,90
Tortilla abierta con puerro trufado 11,20
Nachos veganos con enchilada y cremoso de
aguacate 9,00
Alitas de pollo crujiente con soja, miel y
jengibre 8,90

Fajitas de pollo y verduras (2ud) 12,00

Ensalada de espinacas baby, queso feta, champiñon y
manzana 10,80
Ceviche de corvina con granada y maiz 13,90
Salteado de 12 verduras a la brasa con salsa romesco
10,70
Hamburguesa de Quinoa, brócoli ecológico y aguacate
11,80
Salteado de lentejas con jamón, ceps, arroz salvaje
crujiente y consomé 13,20
Tartar de Salmón salvaje, aguacate, mango, cebolla
morada, tomate y cilantro 14,80

Burrata Pugliese con aceite virgen extra y
tomates Raff 15,90

Frincandó de ternera 15,80
Carpaccio caliente de ternera con
hierbas al carbón 15,80
Costillas de cordero con judías de Santa Pau y
pimientos del padrón 19,90
Tosta roast beef Mordisco’86 14,20
Pepito de Solomillo 18,00
Hamburguesa Mordisco al plato, salsa
champiñones/4 quesos /cebolla 14,30
Solomillo de ternera (170gr) con salteado de
patatas baby y ceps 21,50
Steak tartar de ternera clásico 17,80
Corvina crujiente con tomates confitados, crema
de cebolla y romescu 16,90
Salmón salvaje con judías verdes y cebolla
tierna 17,50

3,00

Calamar a la andaluza con mayonesa de
azafrán y cítricos 13,80
Huevos de corral estrellados con jamón
ibérico y patatas 15,20
Tosta de maíz crujiente con atún braseado,
aguacate y salsa chipotle (2ud) 13,50

Ravioli de bacon, ricota y pistacho 13,00
Tagliollini negro con gambas, piquillos y ajos tiernos
16,50
Rigatoni con burrata ahumada, pesto de tomate seco y
albahaca 13,20
Arroz caldoso con sepia y gamba (15 minutos) 16,50

#mordiscorestaurante

Anchoas del cantábrico (2 filetes)

Pallarda de pollo al carbón, soja,
judías verdes y tomate seco 13,90

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

Gazpacho de Rosa 6,00

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

Croquetas de jamón (6ud) 6,80

10% IVA incluído

Alcachofas fritas 6,40

