POSTRES
TARTA NÉMESIS*
Tarta casera de chocolate, espuma de nata
y base de coulis de frutos rojos.

4,20€

TARTA DE QUESO CREMOSO
con base de galleta, dulce de leche/
frutos del bosque /chocolate a elegir.

4,20€

HELADO DE YOGUR NATURAL*
casero, con coulis de frutos rojos.

4,20€

TATIN DE MANZANA (10 min.)
casera, con helado de yogur.

4,90€

COULANT DE CHOCOLATE* (15 min.)
casero, con helado de vainilla.

4,90€

BEBIDAS
CERVEZA
DOBLE

AMSTEL PRESIÓN
AMSTEL
HEINEKEN
PAULANER
BUCKLER SIN
DESPERADOS

2,10€

PINTA

4,40€

JARRA 1L

8,80€

TERCIO

2,50€
2,60€
2,70€
2,30€
3,50€

VINOS
TINTOS
MESTIZAJE. D.O.P. El Terrerazo (Valencia)
Bobal, merlot, syrah, cabernet sauvignon,
tempranillo.
MARTÍN BERDUGO, BARRICA. D.O. Ribera del Duero
Tinta fina.
EL BON HOMME. D.O.P. Valencia
Monastrel, cabernet sauvignon.
BICYCLE. D.O. Rioja
Tempranillo.

2,80€

16,00€

2,60€

14,50€

2,60€

14,00€

2,60€

14,50€

2,50€

12,00€

2,60€

13,80€

2,70€

15,50€

2,70€

15,50€

BLANCOS Y ROSADOS
CLAVIDOR. D.O. Rueda
Verdejo.
ZIOS. D.O. Rías Baixas
Albariño.
FINCA SAN BLAS CONVENIENCIA D.O. Utiel-Requena
Pinot gris, Viognier.
MESTIZAJE BLANCO. D.O.P. El Terrerazo (Valencia)
Meseguera, malvasía, viognier.
LOURO D.O. Valdeorras
Godello.
OTAZU. D.O. Navarra
Merlot Rosado

17,90€
2,60€

14,00€

3,00€

13,50€

Calle Sueca, 45
46006 Valencia
tlf. 96 321 05 31

Calle San Fernando, 22
46001 Valencia
tlf. 96 321 70 03

Horario de apertura:
De 19h a 1h
Todos los días

Horario de apertura:
De 12h a 16h
De 20h a 00h
Todos los días

BURBUJAS
Xic D’Alfons 1970. D.O. Cava. Brut Nature
Xare’lo, macabeo, parellada.
VEUVE CLICQUOT, PONSANDIN. CHAMPAGNE
Chardonnay, pinot meunier.

48,00€

www.mediterraneadehamburguesas.es

ENTRANTES
PAKORAS*, AL ESTILO DE TARIQ (GODELLA)
con salsa de yogur y menta.

4,90€

DADOS DE BRIE Rebozados
con mermelada de frutos del bosque

4,50€

PATATAS BRAVAS MEDITERRÁNEA*
con salsa brava casera y espuma de alioli.

4,50€

LANGOSTINOS CRUJIENTES (4 unid.)
con atadillo de patata y salsa de chili dulce.

6,00€

GUACAMOLE MEXICANO
con totopos de maiz.

5,50€

NUGGETS CASEROS DE POLLO DE GRANJA*
con salsa tártara/barbacoa.

5,40€

BROCHETA DE POLLO
con salsa teriyaki

5,50€

NACHOS CON CHILE CASERO
queso cheddar y crema agria

5,90€

COMBO (2 pax.)
pakoras, nuggets y guacamole. (3,50 €/pax adicional).

7,00€

ENSALADAS

HAMBURGUESAS GOURMET

TERNERA / BUEY

BÁSICA*
150 g. ternera/buey, lechuga, tomate fresco y
queso cheddar.

6,50€ / 7,50€

BIKINI*
150 g. ternera/buey, lechuga, queso emmental
y jamón york al grill.

7,00€ / 8,00€

PANCETA
150 g. ternera/buey, queso emmental,
panceta crujiente, lechuga y cebolla crujiente.

7,20€ / 8,20€

GRIEGA*
150 g. ternera/buey, lechuga, tomate,
tapenade y queso feta marinado.

8,90€ / 9,90€

DIJON*
150 g. ternera/buey, berenjenas al grill, queso brie,
cebolla caramelizada y mostaza a la antigua.

8,90€ / 9,90€

PIAMONTE*
150 g. ternera/buey, rúcula, tomate seco,
aceite de trufa y queso grana padano.

8,90€ / 9,90€
8,00€ / 9,00€

ENSALADA CÉSAR
mezclum de lechugas, pollo de granja rebozado,
tomates secos, croutons de pan,
queso grana padano y salsa césar.

6,90€

ENSALADA MEDITERRÁNEA*
mezclum de lechugas, queso de cabra, frutos secos y
caramelo de aceto balsámico con panceta crujiente.

6,90€

VALENCIANA*
150 g. ternera/buey, pisto de verduras
y alioli gratinado.

ENSALADA DE BURRATA*
tomate raf o valenciano, burrata, rúcula,
pimientos del piquillo y aceite de albahaca.

6,90€

GOURMET*
150 g. ternera/buey, lámina de foie-gras de
pato al grill y cebolla caramelizada.

ENSALADA VERDE*
mezclum de lechugas, cebolla morada, pepino, tomate.

6,90€

CHICAGO*
150 g. ternera/buey, queso cheddar, lechuga,
panzeta, tomate, cebolla caramelizada y pepinillo.

8,90€ / 9,90€

IDIAZÁBAL*
150 g. ternera/buey, pimiento del piquillo,
queso idiazábal, piparras y cebolla en vinagre.

8,90€ / 9,90€

SANDWICHES

10,50€ / 11,50€

DE LUXE BIKINI
pan tramezzini, mozzarella de búfala,
jamón ibérico y aceite de trufa.

7,80€

MEJICANA
150 g. ternera/buey, queso cheddar,
salsa chipottle, aros de cebolla y guacamole.

8,90€ / 9,90€

2 QUESOS
pan tramezzini, jamón cocido, queso cheddar,
queso brie y cebolla caramelizada.

7,80€

MEDITERRÁNEA*
150 g. ternera/buey, queso de cabra,
espinacas baby, chutney de manzana y mango.

8,90€ / 9,90€

HAMBURGUESAS ESPECIALES
NUESTROS PANES
Con nuestras hamburguesas, puedes elegir entre tres tipos de pan:

Americano

Mediterráneo

Coca Valenciana

Nuestro pan está elaborado de manera artesanal, respetando los
procesos de reposo y fermentación de las masas. Además, está cocido en
horno de leña con ingredientes 100% naturales.

*Disponemos también de pan sin gluten especial para celíacos*.

* Los platos sin gluten están indicados mediante un * .
Rogamos pongan en conocimiento del personal su celiaquía y así
poder evitar posibles trazas de gluten en algunos platos.

CORDERO*
120 g. cordero, espárragos trigueros, queso
de cabra y cebolla confitada.

9,90€

CÉSAR*
Hamburguesa de pollo de granja al grill,
panceta crujiente, lechuga, tomate
queso grana padano y salsa césar.

8,90€

IBÉRICA
150 g. de secreto ibérico, lechuga, tomate, mayonesa,
jamón ibérico y cebolla crujiente.

9,90€

VEGETAL*
pastel espinacas y habas, lechuga,
tomate y salsa agria.

7,20€

DEL MAR*
corvina, espinacas baby y salsa tártara.

8,90€

Menú Infantil

€ 8,90

Nuggets con patatas o
Hamburguesa de ternera con queso cheddar *
Refresco (20 cl.) o agua (33 cl.), Coca-Cola 35 cl. (+1€).
Helado de vainilla o Huevo de chocolate con sorpresa
Mediterránea de Hamburguesas, S.L., dispone de información alimentaria
relativa a su oferta, según la normativa vigente sobre alérgenos y seguridad
alimentaria.

