
 

 

  

 
 

ALGO DE VERDE 
 

Tomate rosa, trigueros y burrata              12.00€ 

Pimientos asados, queso manchego, sardina ahumada y 

huevo de codorniz                    13.00€ 

 

COMPARTIR ES VIVIR 

 Las Bravichulas de Bebola            3.50-6.00€ 

 Croquetas “jamón jamón” (UNIDAD)                1.50€ 

 Croquetas de Txangurro (UNIDAD)                1.75€ 

 Finger de pollo flake                   7.00€ 

Gyozas de pollo y verduritas con mayo de kimchi               7.70€ 

 Tatín de setas, boletus y tartufo                9.90€ 

Tartar de salmón con guacamole y aliño de yuzu               9.00€ 

Rollitos crujientes de callos a la madrileña                 8.50€ 

Alcachofa, crema de apio nabo y huevo poche            10.50€ 

Steak tartar de solomillo en su hueso                             14.00€   

Milhoja de berenjena 2.0                           6.00€ 

 Lingote de foie y manzana ácida                        9.50-18.00€ 

 

 

 
Los precios de terraza se 

incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

 

 

 

ENTRE PAN Y PAN   

Mini Burguer de wagyu de finca retamar                                   8.50€ 

Bocatín de calamares Bébola                                               6.00€ 

Brioche de costilla al curry rojo              11.00€ 

       PESCADOS DE NUESTROS MARES  

Bacalao, sus callos encebollados, jugo de manzana y cebolla  y 

crujiente de ajo negro                13.50€ 

Ventresca de atún marinada con verduritas Thai                                12.00€ 

Corvina pibil, berenjena asada y crema de frijoles            15.50€ 

Pulpito, patata, mayo de chipotle y aceite de tomate seco          14.50€ 

Papillote de rodaballo con toque asiático             14.50€ 

        CARNES DE NUESTROS PASTOS 

Canelón de rabo de toro con bechamel ligera               7.90€ 

Tataki de lomo bajo, soja, yogurt y wasabi                                 13.50€ 

Costillas de cerdo glaseadas con jugo de miel y puré de boniato                 11.00€ 

Pluma ibérica con peras al vino               12.50€ 

Solomillo del pobre, patata trufada y nuestra versión de Perigord         14.50€ 

 Carrillera de ternera con salsa de caramelo salado de soja          13.50€ 

  

  

 
@bebolatapas     @bebola2012 Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

 

 

UN DULCE FINAL 

 

Nuestra maceta de oreo                      4.50€ 

 Carrot cake, helado y crema de queso               5.50€ 

 Cheese cake, merengue de limón y jengibre               5.00€ 

 Torrija Brioche con helado de leche merengada                                                5.50€ 

 Sable crujiente de chocolate con frambuesas              5.00€ 

           Helados: Ferrero, vainilla, violeta y panna cotta                           3.50€ 

 

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

@bebolatapas     @bebola2012 


