
TAPAS

• Tequeño: 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).
• Croqueta casera de ternera.
• Tortilla de patata y cebolla hecha al 
momento.
• Patatas bravas con alioli de ají y 
salsa brava.
• Ensalada rusa con ventresca de atún.
• Calamares a la romana.

• Ceviche de langostinos: langostinos 
curados en leche de tigre de mango con 
cebollas, boniato y algas crocantes.
• Burrata de aguacate: mozzarella rellena 
de cremoso de aguacate con tomates 
cherry, pesto de albahaca y bizcocho 
esponjoso de tomate.
• Tataki de atún: lomo de atún marinado 
en vinagre de granada, tabule de quinoa 
con toques de salmorejo.
• Pulpo a la brasa: pulpo a la brasa con 
puré de boniato y sal ahumada.
• Lomo de bacalao con piñones, pasas y 
beicon sobre crema de espinacas.
• Cachapa en dos texturas: tortica de 
maíz, cerdo a baja temperatura, queso 
ahumado en casa, cremoso de maíz y tierra 
de chorizo.
• Costilla de vaca vieja: costilla mari-
nada en cerveza oscura y cocida a baja 
temperatura con pure de yuca, crocantes 
de yuca y reducción de vino.
• Costillas de cerdo: costillas de cerdo  
marinadas en ron y caña de azúcar acompa-
ñadas con coleslaw y maíz asado.
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PLATOS

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.
• 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 UNA CIUDAD SIN BARES Y RESTAURANTES ES UNA CIUDAD 
TRISTE. JUNTOS SUPERAREMOS ESTE MOMENTO DE 

CRISIS #APOYALOSRESTAURANTES.

Medio o Pinto te trae una propuesta de fusión creativa de la gastronomía local y ve-
nezolana, en la que podrás disfrutar de Burgers, Platos, Tapas, Postres, acompañados 
de una selección de +30 Vinos con Denominación de Origen (D.O.), cócteles, cervezas, 

smoothies y más.

Apóyanos y haz tu pedido en puerta o con envío a domicilio desde nuestra web. También 
puedes seguirnos en Instagram y dejarnos una valoración positiva si has disfrutado de 

tu experiencia con nuestro restaurante.

PROMOCIÓN ESPECIAL: TE REGALAMOS 2 CROQUETAS Y UN POSTRE DEL DÍA POR LA COMPRA DE 
CUALQUIER PLATO/BURGER/BOCADILLO.

Ubicados en Calle Calvet, 27 • Barcelona

Ahora también con Pedidos de Delivery y Take Away

“
”


