
 

 

  

 

 

ALGO DE VERDE 
 

Ensalada de bacalao, naranja y aceituna negra             10.50€ 

Trilogía de tomates, rúcula y mozzarela                9.50€ 

Brotes tiernos, mousse de pato y manzana               10.50€ 

 

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€ 

 Dumpling de chipirones y crema de chalotas caramelizadas          10.00€ 

Tartar de salmón con guacamole y aliño de yuzu               8.50€ 

Rollitos crujientes de guiso de oreja picantona               7.70€ 

Rollitos Nem thailandeses (unidad)                                                                      3.50€ 

Gazpacho de tomate y mango y hojaldre de sardina                                8.00€ 

Tartar de dorada, pimienta rosa y mayo de lima                      12.50€ 

Tabla de quesos españoles y su comparsa                        10.50€ 

Roca de bacalao, cebolla al oloroso y mayo de piquillos              10.00€ 

 

 

 

 

Los precios de terraza se 

incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

 

 

  

 

TAPAS & MÁS 
 

Corvina al “Al i pebre” thai con curry verde             14.00€ 

Milhoja de berenjena con bechamel de cabra y miel de caña            5.00€ 

Mini Burguer de cebón, crema brie, cebolla confitada                                 5.50€ 

Bocatín de calamares a nuestro estilo                                             6.00€ 

Canelón de rabo de toro con bechamel ligera               6.30€ 

Jarrete de cordero y patatas pont neuf                                 15.50€ 

Carpaccio de presa ibérica                                                              10.50€ 

Pluma ibérica, salsa chiles y apionabo                                               11.00€ 

Panceta lacada, verduritas y su piel crujiente              8.50€ 

Mejillones al vapor de sidra                                                        9.00€ 

 Carrilleras estofadas al ajo negro              10.50€ 

 “Chipirones a la gallega”                  8.50€ 

 Secreto ibérico con berenjena ahumada y fondo especiado                      9.00€ 

 Fideo Udon salteado, ternera asturiana y huevo                             8.80€ 

 Rodaballo con crema de hinojo y aire de perejil                                14.00€ 

 

 

 

 
Los precios de terraza 

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



 

 

 

 

NOS PONEMOS DULCES 

 

Maceta de oreo                       4.50€ 

 Texturas de chocolate                                                                                   5.50€ 

 Tartaleta de crema de limón merengada                                                             5.50€ 

 Tartar de fresas, modena y chantilly                                                                   5.00€ 

 Coulant de chocolate y helado                 5.00€ 

Helados: Ferrero, vainilla, mango, violeta y panacota                                       3.50€V 

Los precios de terraza  

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


