CARTA
Surtido Artesanal Caliente
7,5€

Surtido Artesanal Frío
6,5€

Serra

Evita

Salut

Ventura

Setas portobello, cebolla dulce y queso azul

Cerdo asado con miso y chutney de mango

Marina

Antoni

Bonanova

Fira

Pollo asado con ajo y mayonesa de hierbas

Brie, ensalada de col y manzana verde y pipas de
calabaza

Fontana

MartÍ

Chorizo, espinacas, pimientos del piquillo y mayonesa
de romesco

Falafel, humus de remolacha, espinacas y labneh

Pulled pork y kimchi

Aguacate, almendras, rábanos, rúcula y mayonesa de
albahaca

Ensalada de pollo, salsa César y nueces

Salmón ahumado, labneh, ralladura de limón y rúcula

Elige un pan de nuestros colaboradores de Cloudstreet: Miga Blanda o Chapata Crujiente.

El Monumental
Estofado de costillas de ternera, salsa de
cebolla caramelizada, setas, alioli y
tomate ligeramente asado
9,5€

Surtido Clásico
3,5€

Bocadillo Serrano
Bocadillo Sobrasada

Ensaladas y Sopas

Bocadillo Manchego

5,5€

Ensalada con ingredientes frescos del mercado de Sant Antoni.
Sopa artesanal: sopa del día elaborada con
ingredientes frescos del mercado.

• CONSÚLTANOS •

Surtido Mundial

Bikini Queso
Bikini Serrano Queso
Bikini Cebolla Queso

Conviértelo
en un
Trikini
5€

Bikini Margarita
Mozzarella, albahaca, tomates secos
5,5€

Selección variable inspirada en los
mejores bocadillos del mundo

Bikini Vegas

• CONSÚLTANOS •

Chocolate, almendras, naranja

7,5€

4,5€
Información sobre alérgenos:

Utilizamos frecuentemente estos ingredientes en nuestros platos,
de modo que aunque tu plato no los contenga, puede que contenga trazas.
Leche, huevos, cereales con gluten (trigo, centeno y cebada), pescado,
nuez pecana, soja, cacahuetes, sésamo, mostaza, apio
Pregúntanos si tienes cualquier duda o preocupación.

BEBIDAS
Café

Refrescos

Espresso

1,5€ / 1,8€

Solo / Doble

Coke / Coke Zero / Fanta / Sprite
350ml / 500ml

2€ / 2,5€

Café con leche / Cortado

2€

Zumos ‘Minute Maid’

2€

Flat White

3€

Font D’Or

2€

Cappuccino

3€

Vichy Catalan

Vinos

2,5€

Cerveza

Blanco / Tinto / Sangría / Vermut
2,3€ / 6€

Copa / Para compartir 0,5L

Moritz

2,2€

Moritz Epidor

2,5€

Moritz Sin Alcohol

2€

Nuestros Proveedores
Elegimos a nuestros proveedores por sus conocimientos, su profesionalidad y calidad.
Nos suministran el pan, las verduras, la carne, el queso, el café y los pasteles más frescos
basándose en su experiencia y con orgullo por lo que hacen.
Pan

Cloudstreet

Ingredientes
Frescos

Sant Antoni
El Mercat

Pasteles

Café

Vinos

Kimchi

Spice Cafe

SlowMov

La Festival

Mellow Sheng

Los Bocadillos
Nuestros bocadillos son siempre recién hechos: nada se coloca en frío dentro de una bolsa ni
se mantiene caliente bajo una bombilla esperando tu llegada. Compramos ingredientes frescos
cada día: no se compra nada congelado. Todas nuestras salsas e ingredientes son preparados
por nosotros mismos o por personas que conocemos personalmente.

Auténtico. Fresco. Mejor. Todo lo que hacemos.

Síguenos:

Facebook.com/SandwichCraftBarcelona/
Instagram @sandwich_craft

