A DESHORAS

La bollería

Nuestros

postres

de Bellavista

elaborados con
dulce de leche Mardel

Visita nuestro mostrador
de pastelería

1,90€ /ud.

LOS

UNTABLES

Chocolate de origen a la taza
(70% cacao)

3,50€

Tiramisú

6,50€
6,50€

Arroz con leche

Tostada de pan de payés con
mantequilla y mermelada
a escoger

Fruta fresca Y ZUMOS

3,45€

Frutos rojos en su jugo

4,50€

Mantequilla al natural

2€

Fruta al natural

4,50€

Dulce de leche Márdel

2€

Zumo natural de naranja

3,50€

Nocilla de cacahuete
y chocolate

2€

Zumos naturales y frescos
elaborados en casa

4,50€

Mermelada casera de
fresa y jengibre

2€

Mermelada casera de
naranja, azahar y pistacho

2€
Tostada
1,50€

LOS BOCADILLOS

de siempre

(untados con tomate de colgar Roseta)
Baguette de embutidos variados
(fuet, catalana, salchichón , jamón dulce, tortilla francesa)

5,50€

Baguette de ibérico recebo

7,00€

Baguette de jamón ibérico Joselito

9,00€

Baguette de coppa Joselito

9,00€

Baguette de caña Joselito

9,00€

Baguette de Salchichón trufado

9,00€

Tapa/Ración
9,00€ 16,00€

Salchichón trufado Casa Riera Ordeix

EMBUTIDOS

al corte

Caña de lomo ibérico Joselito

12,50€ 24,00€

Coppa lomo ibérico Joselito

12,50€ 24,00€

Jamón Joselito cortado con cuchillo
al momento

16,50€ 29,00€

Chorizo ibérico de bellota Joselito
Papada ibérica a la gallega

9,00€ 16,00€
8,00€ 14,00€
16,50€

Tabla de embutidos

Quesos
Castellot de Eroles (Vaca, sotobosque, mantecoso y curado)

6,75€/60 g.

Comté d’Alpage 24 meses (Vaca, añejo, muy aromático)

9,25€/60 g.

El Molí de La Llavina de Centelles (Azul, fresco y fácil)

9,25€/60 g.

Payoyo curado con manteca (Oveja, textura quebradiza y afinado en bodega)

9,25€/60 g.
14,75€/60 g.

Pleasant Ridge de Wisconsin (Vaca, fino, elegante)
Capri de María Orzáez (Cabra, cremoso, sabor a flores y hierbas aromáticas)

13,50€/ud.

Torta de Azeitâo (Oveja, rústico, mantecoso y ligeramente picante)

13,50€/ud.
16,50€/150 g.

Tabla de cinco quesos (los cinco primeros)

LAS CONSERVAS DE

ENCURTIDOS Y

Bellavista
Berberechos al natural
Mejillones en escabeche
Navajas en aceite de oliva
Sardinillas en aceite de oliva
Ventresca de atún

Salazones
10,00€
7,00€
10,00€

Almendras fritas a la andaluza

5,90€/90 g

Patatas chips La Cala Albert Adrià

3,60€

Cortezas La Cala Albert Adrià

3,50€

7,00€

La gilda Bellavista

1,90€/ud.

9,00€

Aceitunas gordal rellenas
de nuestras anchoas

1,90€/ud.

Anchoas del Cantábrico Lolín 00

3,00€/ud.

En salmuera y limpiadas en casa

Pan
con tomate
de colgar
Roseta
2,10€

Boquerones en vinagre caseros

2,50€/ud.

Matrimonio de anchoa y boquerón

5,50€/ud.

LAS

maravillas

Platos de cuchareros, soperos y madrugadores

Para aquellos a quienes lo fino les supera. Para quienes
necesitan contundencia de buena mañana. Para aquellas
personas tocadas por la sapiduría, la sabiduría sápida.

de

Cogollos de Tudela, pimientos escalivados, ventresca de atún
y refrito tibio de ajos
Las patatas Bellavista Ligeramente picantes
Huevos al plato

10,50€
6,50€
10,50€
2,75€/ud.

Croqueta grande de pollo en pepitoria
Empanada criolla de cochinillo Ligeramente picante
Bao de cerdo Pekín
Pan al vapor relleno de carne de cerdo con salsa cantonesa
Albóndigas de sepia en su tinta con alioli Guiso caliente
Milanesa napolitana a caballo
Solomillo de ternera empanado, jamón dulce, queso fundido,
salsa de tomate y huevo empanado

6,50€/ud.
6,50€/ud.
15,50€
14,50€

dulces
Tartas al

corte
5,50€
Carrot cake
Cheesecake
Red velvet
Fudge cake (chocolate)

Helados

artesanales
Bellavista

5,50€ /2 bolas
Dulce de leche Márdel
Vainilla

Pasteles para

Sorbetes Y Helados

9,50€

5,50€ /120 ml.

Pregunta a tu camarero
por la variedad del día.

Kéfir y lima
Chocolate Colonial
Mango

compartir

sandro desII
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