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TORTILLA DE PATATA DE 6 HUEVOS
CON JAMÓN 

10€

14€

4€
7€

4€
7€

4€

6,5€

8,5€

8€

7€

BAO DE ALITAS KIMCHIE CON 
HUEVO DE CODORNIZ 4UD 12€ 

Pan Gua Bao con alitas deshuesadas, mahonesa japonesa, 
kimchie, cebollino y huevo de codorniz.

Casera y cuajada en el momento.

Casera y cuajada en el momento.

Caseras, con mahonesa japonesa y jamón.

Caseras, con ali-oli .

12€
Pan Gua Bao negro, con anilla de calamar en tempura de tinta, 

ali-oli , zumo de limón tex turizado y zeste de limón.

12€
Pan Gua Bao con alitas deshuesadas, mahonesa de cebollino, 

lechuga, cebolla y hoisin.
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ALOHAPoke Bowls

A BOCADOS

SANDWICH VEGETAL

5,5€

SANDWICH CUBANO

7€
LOMO BACON QUESO
Media chapata, lomo, bacon y queso.
*Disponible en pan para celíacos.

6€

TORTA BOLOÑESA

15€

¡VIVA MÉXICO CABRONES!

6,5€

TORTA CARBONARA
Torta de aceite en dos y carbonara 
gratinada con queso.

15€

SAN JUAN
Media chapata, lomo, bacon, queso, 
huevo frito, ali-oli y lechuga.

7€

SANDWICH CLUB

7€

TORTA BACON QUESO
Torta de aceite en dos, bacon,  crema 
de queso y queso gratinado.

15€

HAMBURGUESA
SUPERCOMPLETA
Dos carnes de cerdo, cebolla, lechuga, 
tomate, mahonesa, queso, bacon y 
huevo. Acompañado de patatas fritas.

9€

Media chapata, pechuga de pollo, 
tomate rallado y guacamole.
*Disponible en pan para celíacos.

Torta de aceite en dos y boloñesa 
gratinada con queso.

Tres pisos de pan, mahonesa, cebolla, 
tomate, lechuga, pimiento, atun y huevo 
cocido.

Tres pisos de pan, pechuga de pollo, 
mahonesa japonesa, bacon,crema de 
queso, lechuga y huevo. Acompañado 
de patatas fritas.

Lomo de cerdo marinado y asado, 
mostaza, pepinillo y queso. 
Acompanado de patatas fritas.

Arroz, wakame, huevo, zanahoria, 
pechuga de pollo, sésamo, cherry y 
mahonesa de soja lima. Guarnición 
de guacamole, cebolla frita y lima.

Arroz, edamame, huevo, pepino, 
salmón, sésamo, cherry y  

mahonesa japonesa. Guarnición de 
guacamole, cebolla frita y lima.

Arroz, wakame, edamame, 
zanahoria, tomate, cebolla morada 
y mahonesa de siracha. Guarnición 
de guacamole, cebolla frita y lima.
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8€

Brioch, anilla de calamar, l imón, lechuga, cebolla morada, 
ali-oli , cebollino, kimchie y patatas fritas.

BRAVO DE CALAMAR

8€

Brioch, guacamole, alita kimchie, ali-oli , lechuga, huevo de 
codorniz, l ima, cebollino, doritos y patatas fritas.

LOCOCHÓN

10€
Caldo de pollo, fideo de arroz, panceta, huevo, 
cilantro, cebolleta, sésamo y kimchie.

RAMEN

8€PERRITO DE RABO DE TORO
Brioch, rabo de toro deshuesado, mahonesa curry, cebollino y 
patatas fritas.

8€

Chipirón, lechuga, mahonesa de soja, l ima, vinagreta de cilantro, 
huevo de codorniz y panko.

SAAM DE CHIPIRÓN 4UD

15€GULA DE CALAMAR
Patatas fritas, mahonesa japonesa, kimchie, l ima limón, huevos 
fritos y calamar a la andaluza.

14€

Presa cocinada en sofrito, lechuga, harisa y mahonesa de siracha.

TACO DE LECHUGA CON CERDO PICANTE 4UD

15€

Lubina o dorada de ración, ponzu, l imón y mahonesa de cebollino.
PESCAITO FRITO

14€SEPIA CON ALI-OLI Y LIMA
Sepia a la plancha envuelta en ali-oli , zeste de lima, lechuga y limón.

10€

Lomos de boquerones fritos, guacamole, tomate brunoise, 
cebolla encurtida, l imón y cebollino.

BOQUERONES FRITOS CON GUACAMOLE 4UD

14€

Tiras de bacalao en tempura de tinta con ali-oli y limón.
BACALAO EN TEMPURA DE TINTA

8€

Brioch, mahonesa de soja, l ima, cebollino, mix de lechuga, 
chipirones, patas de chipiron y cebolla morada encurtida.

BOCATA DE CHIPIS

GULA
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

8€

3 tipos de tomates, aliñaos con lima, cebollino, cilantro y 
perejil .

TOMATITOS ALIÑAOS

8€
Puré de garbanzo, aliñado con tahina,zumo de limón, 
pimienta, comino. Acompañado de verduritas crudas.

HUMMUS DE GARBANZO Y CRUDITES

Barquillo, crema de chocolate, crema de galleta, helado 
de avellana, cacahuete frito y miel.

7,5€

7,5€

6€



ventas.tabernamercedes.es

ALMUERZOS Y CAFÉ PARA LLEVAR, HAZ TU PEDIDO.

975 225 498 / 682 658 862

HORARIO
Todos los días de 8:00 a 23:00h. 

Consultar condiciones de pedidos a domicilio


