
 

 

  

 
 

ALGO DE VERDE 
 

Burratina, pesto de anacardos y pulpa de tomate            12.50€ 

Ensalada thai con langostinos torpedo                12.00€ 

 

COMPARTIR ES VIVIR 

 Las Bravichulas de Bebola            3.50-6.00€ 

 Croquetas “jamón jamón” (UNIDAD)                1.50€ 

 Croquetas de Txangurro (UNIDAD)                1.75€ 

 Croquetas de pisto (UNIDAD)                  1.50€ 

 Finger de pollo flake                   7.00€ 

Gyozas de pollo y verduritas con mayo de kimchi               7.70€ 

 Tartar de salmón con guacamole y aliño de yuzu               9.00€ 

Rollito crujiente al estilo cajún (UNIDAD)                6.00€ 

Alcachofa, velo de papada ibérica y vieras             13.50€ 

Dim sum de cerdo y carne de buey de mar                            12.00€   

Mejillones al curry verde                         11.00€ 

 Melanzane allá parmigiana                                    9.00€ 

 

 

 

 

Los precios de terraza se 

incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

 

 

 

ENTRE PAN Y PAN   

Mini Burguer de cebón, mousse de pato y  tapenade                                 7.00€ 

Focaccia, sardina ahumada, tetilla y compota de tomate                               6.50€ 

Mini pitas de costillas con bbq cítrica               12.00€ 

       PESCADOS DE NUESTROS MARES  

Bacalao confitado con tomates  semi pasificados            13.50€ 

Salmón marinado con ensalada de mango y salsa satay                               14.00€ 

Tataki de atún rojo y confitura de tomate y soja            16.50€ 

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

Costilla glaseada con puré de boniato                       14.50€ 

Abanico ibérico con calabaza asada con cerveza tostada           14.00€  

 Rulo de carrillera, durxelle de setas y su jugo            14.50€ 

  

  

 

 

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



 

 

 

UN DULCE FINAL 

 

Nuestra maceta de oreo                      4.50€ 

 Flor de manzana y helado de vainilla                6.00€ 

 Tarta de queso bebola con frutos rojos               5.00€ 

 Torrija Brioche con helado de leche merengada                                                5.50€ 

 Vasito de chocolate en texturas                5.00€ 

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

 

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

@bebolatapas     @bebola2012 


