
TAPAS

• Tequeños: queso fresco cubierto con 
masa tipo brisa acompañado con dos salsas 
(unidad).
• Montadito de arepa:  pan de maíz cru-
jiente cubierto con carne de ternera y 
queso gouda (unidad).
• Montadito de cachapa: tortita de maíz 
cubierta con cerdo a baja temperatura y 
queso fresco (unidad).
• Montadito de Medio Pinto: Pan de yuca 
crujiente cubierta de pollo salteado en 
salsa teriyaki de tamarindo (unidad).
• Croqueta casera de ternera.
• Tortilla de patata y cebolla hecha al 
momento.
• Patatas bravas con alioli de ají y 
salsa brava.
• Calamares a la romana.

• Sardinas ahumadas, mozzarella, confitu-
ra de cebolla, toques de guacamole y 
huevas de arenque.
• Navajas con ajo, perejil y guindilla.
• Tosta de regaña. Confitura de tomate, 
bonito del norte y cebollitas al 
balsámico.
• Berberechos con tartar de tomate y 
guacamole. 

• Ceviche pez espada: dados de pez espada 
marinados en leche tigre de ají amarillo.
• Tataki de atún: atún marinado con 
tabule de quinoa y crocantes de alga.
• Pulpo a la brasa: pulpo a la brasa con 
puré de boniato y sal ahumada.
• Lomo de bacalao con piñones, pasas y 
bacon sobre crema de espinacas.
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BURGERS & BOCADILLOS

• La Gallega: Carne de ternera al grill, 
pimientos del padrón, queso Tetilla (DO), 
lechuga, tomate y mayonesa de chorizo. 
• La Asturiana: cerdo a baja temperatura 
desmechado, queso cabrales (DO), compota 
de manzana asadas,lechuga y tomate. 
• La Vasca: Carne de ternera al grill, 
crema de morcilla, cebollas al txacoli, 
queso idiazabal (DO), mayonesa de pipa-
rras, lechuga y tomate.
• La Venezolana: Carne de ternera y 
pechuga de pollo al grill con bacon 
ahumado, huevo frito, jamón york, queso 
edam, ensaladilla de col, patatas paja, 
alioli de hierbas, lechuga y tomate.
• La Catalana: Carne de ternera al grill, 
escalivada, queso oveja, olivada, lechuga 
y tomate.
• Cheese Burguer: Carne de ternera al 
grill, queso fundido, tomate y lechuga.
• Don Pepito: Solomillo de ternera sal-
teado con pimientos y cebolla, guacamole, 
tomate, lechuga.
• Bocadillo de calamares: calamares rebo-
zados, salsa tártara casera y lechuga. 
11,00�

TODAS NUESTRAS BURGER Y BOCADILLOS VIENEN 
EN PAN BIO TIPO CRISTAL
Y LOS ACOMPAÑAMOS CON PATATAS

• Finger fruta de la pasión: Bizcocho de 
vainilla, compota de  maracuyá, mousse de 
chocolate blanco y sarrapia con glaseado 
de maracuyá.
• ChocoBomba: Mousse de chocolate venezo-
lano al 72% con núcleo de vainilla, fondo 
crujiente, bizcocho chocolate, salsa de 
chocolate y toques de frutos rojos.
• Delicia de coco: Mousse de coco helado 
envuelto en reja de chocolate, hojuelas 
de coco y salsa de
caramelo.
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POSTRES

LA DESPENSA

DEL MAR

• Cachapa en dos texturas: tortica de 
maíz, cerdo a baja temperatura, queso 
ahumado, cremoso de maíz, tierra de 
chorizo.
• Costilla Negra: Costilla de vaca vieja 
glaseada con salsa de vino y caña de 
azúcar acompañada con puré de yuca y 
crocantes.
• Pierna de Cochinillo: pierna de cochi-
nillo a baja temperatura con patatas al 
romero y demiglace.
• Costillas de cerdo: costillas  glasea-
das con barbacoa de ron, ensaladilla de 
col, pepinillo y maíz asado.

• Burrata de aguacate: mozzarella rellena 
con cremoso de aguacate, tomates cherry, 
pesto de albahaca y focaccia sin gluten.
• Heura Salteada: proteína vegetal sal-
teada con setas  de temporada y puré de 
boniato.
• Calabaza asada: dados de calabaza asada 
con especies del caribe, queso scamorza, 
hummus y crocantes.

• Iniciamos con mixto de montaditos…
Tequeño, Montadito de Arepa y Croqueta 
Medio Pinto
• Continuamos con… Ceviche de pez espada
• Le sigue… Cachapita en 2 Texturas
• Lo fuerte… Costilla Negra de Vaca 
Vieja.
• Terminamos... selecciona el postre de 
tu preferencia.

70,00� (precio para dos personas)
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DE LA TIERRA

NI LO UNO NI LO OTRO

MENÚ DEGUSTACIÓN • 5 TIEMPOS

Medio o Pinto te trae una propuesta de 
fusión creativa de la gastronomía local y 
venezolana, en la que podrás disfrutar de 

Burgers, Platos, Tapas, Postres, acompañados 
de una selección de +30 Vinos con Denomina-
ción de Origen (D.O.), cócteles, cervezas, 

smoothies y más.

Ubicados en Calle Calvet, 27 • Barcelona

Ahora también con Pedidos de Delivery y
Take Away en nuestra web

www.mediopinto.com

Síguenos en Instagram @mediopinto


