
 

 

  

 

 

VERDE QUE TE QUIERO VERDE 
 

Trilogía de tomates, rúcula y mozzarela                9.50€ 

Verduritas de temporada y yema de huevo                8.50€ 

 

COMPARTIR ES VIVIR 

 Las Bravichulas de Bebola            3.50-5.50€ 

 Croquetas “jamón jamón”                  7.50€ 

 Croquetas de Gorgonzola y coulis de pera               8.00€ 

 Finger de pollo flake                   7.00€ 

Gyozas de pollo y verduritas con mayo de kimchi               7.70€ 

 Dim-Sum de buey de mar y meunier de naranja              8.50€ 

Tartar de salmón con guacamole y aliño de yuzu               8.00€ 

Rollitos crujientes de guiso de oreja picantona               7.70€ 

Carpaccio de presa ibérica, aceite de rúcula y parmesano          10.50€ 

Setas, carbón de yuca y huevo                  7.70€ 

Steak tartar al estilo oriental                  9.90€ 

Tabla de quesos franceses                10.50€ 

Tataki de atún en escabeche ligero de cítricos              9.00€ 

 

 

 

 

Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

 

  

 

TAPAS & MÁS 
 

Rape guisado en pepitoria                10.50€ 

Milhoja de berenjena con bechamel de cabra y miel de caña            4.50€ 

Burguer de cebón, crema brie, cebolla confitada en pan brioche           5.50€ 

Burguer de cochinillo en salsa de oporto y mayo de su jugo            6.00€ 

Canelón de rabo de toro con bechamel ligera               5.90€ 

Costillas al curry rojo, piña y cremoso de zanahoria             8.80€ 

Bacalao ajoarriero con huevo tostado 2.0                      8.00€ 

Pluma ibérica marinada, shitake y apionabo encurtido           11.00€ 

Mollejas, crema de tupinambo y jugo de setas              8.00€ 

Alcachofas villaroy, romescu y polvo de jamón              9.50€ 

 Carrilleras estofadas al ajo negro                9.90€ 

 “Chipirones a la gallega”                  8.50€ 

 Secreto ibérico con berenjena ahumada y fondo especiado                      8.80€ 

 Noodles, salmón, y verduritas                  8.00€ 

 Falso rissoto de mejillones y gambón              10.50€ 

 

 

 

 Los precios de terraza 

 se incrementan un 10% IVA incl. @bebolatapas     @bebola2012 



 

 

 

 

NOS PONEMOS DULCES 

 

Maceta de oreo                       4.50€ 

 Leche frita de idiazabal, membrillo y manzana ácida             5.00€ 

 Espuma de arroz con leche, gelee de cítricos y helado de canela           4.50€ 

 Ganache de chocolate blanco y sorbete de pasión                        5.00€ 

 Coulant de chocolate y helado                 5.00€ 

Helados: Ferrero, vainilla, maracuyá, canela y yogurt con amarena           3.50€ 

Los precios de terraza  

se incrementan un 10% IVA incl. @bebolatapas     @bebola2012 


