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Tonyina & Friends & Picaditas
Anchoas con aceite de tomate · 2€/ud.
Coca d’oli con titaina y ventresca · 4€/ud.
Sardina ahumada con cremoso de albahaca · 4€/ud.
Lata de mejillones en escabeche (Balea) · 4€
Jamón ibérico (50gr.) y queso curado de oveja (50gr.) · 12€
Pan de cristal con tomate · 1,4€/ud.

Mon Tonyina
Japón Tonyina en tartare con soja y wasabi · 12€
España Tonyina en escabeche, suave alioli y almendras tostadas · 12€
Perú Ceviche de Tonyina con cremoso de maiz crujiente · 12€
Corea Carpaccio de Toro con avellana, kimchi ahumado y bimi · 12€
México Tonyina pibil con guacamole de piña y salsa catsup · 12€

Salads & Tapas
Ensalada de pollo, manzana, vinagreta de nueces y migas crujientes · 9€
Ensalada caprese de burrata, mojama, atún y copos de bonito · 12€
“Thai duck” con cacahuetes, lima y jengibre · 10€
Ensalada japonesa de salmón soasado, sésamo y wakame · 10€
Roastbeef de buey, aguacate y perlas de ponzu · 9€
Ragú oriental de pollo a la naranja con shitakes · 9€
Pulpo “a lást” con romescu · 12,5€
Canelón crujiente de ternera y foie con salsa de queso ahumado · 10€
Pincho moruno de presa ibérica con parmentier de limón a la sal · 8€

Pepitonyinas & Tostanyinas
Pepito Mogote ibérico laqueado con barbacoa china · 6€
Pepito Brascada de carrillada de vacuno con jamón ibérico · 6€
Pepito Mini burguer de buey, brie, tomates secos y mostaza · 6€
Pepito Ternera ahumada, foie, verduras y salsa banh mi · 6€
Tosta Pollo confitado, bacon, cebolla crujiente y salsa César · 5€
Tosta Salteado de setas con aceite de trufa, mozzarella y jamón ibérico · 5€
Tosta Sobrasada “Cal Rovira” con bimi, queso de cabra y miel · 5€
Tosta Tzatziki de pepino, hierbabuena y tomates secos · 5€

Nuestros clásicos
Crema catalana... ¡de foie! · 8€
Nuestra ensaladilla con espuma de wasabi · 7€
Patata, huevo y trufa... en su frasco · 5€
Patatas gratinadas, jamón ibérico y salsa brava · 6€

Menús
Menú Tapas (2 pax min. / Mesa completa)
4 Tapas + Tostanyina + Pepitonyina + postre · 20€
Menú Platos (2 pax min. / Mesa completa)
5 Platos + postre · 25€

Postres
Coulant de Nocilla, galletas María y helado de avellanas · 6€
Brownie de nueces, migas de Ferrero Rocher y helado de café · 6€
Yogur de fresones con chocolate blanco · 5€
Tarta templada de queso brie con frambuesa · 6€
Dulce tropical con espuma de fruta de la pasión · 5€
Copa de helado con crumble y crujientes · 5€
Todos los precios son con IVA incluido.
Nuestros platos pueden contener alérgenos, consulte a nuestro personal de sala.
Todos nuestros platos son elaborados con aceite de oliva virgen extra.
Pregúntanos o infórmate sobre menús para grupos en nuestra web www.bartonyina.es

