
Para Compartir

Olivas, variado nacional    3,00

Croquetas de jamón    7,10

Buñuelos de queso    7,20

Churros Bravos Mordisco   8,50

Crujiente de aguacate con chili dulce   10,80

Calamares a la andaluza con mayonesa de 
wasabi     13,80

Paté de mejillones con picatostes   10,80

Pan de coca con tomate    3,50

Jamón Ibérico (80gr.)    23,50

Entrantes y verdes

Salmorejo con jamón y huevo   10,70

Ensalada de lentejas amarillas,              
amaranto, rúcula, albahaca, zanahoria, 
olivas y tomate seco   12,50

Burratina Pugliese con tartar de tomate y 
rúcula   16,90

Ensalada de camembert crujiente,    
aguacate y frutos secos   12,50

Judias con salmón ahumado, brócoli y 
ralladura de yema de huevo    14,20

Tartar de remolacha, aguacate y tomate    
11,80

Tomates variados con ventresca de atún, 
cebolla japonesa y alcaparrones   12,50

Tartar de atún    16,50

Ceviche de langostinos, mango, ají      
amarillo, yuca y coco   16,10

Arroz y pastas

Pasta a la bolognesa    11,80

Rigatoni trufado con parmesano    16,50

Canelón de rostit con bechamel de berenjena 
asada   14,20

Fagotti de pera y queso con salsa siciliana   
15,20

Arroz de almejas, calamar y gambas (min 2pers.)*    
25,00

Arroz de butifarra, pollo, costillas y setas      
(min 2pers.)*     24,00  

*Todos los arroces son mínimo para dos personas. 
Precio por persona. 20min aprox.
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ATMÓSFERAS
MORDISCO

Suplemento de terraza, 10% en todos los artículos

carne y pescado

Merluza al carbón con arroz salvaje y 
salsa de marisco    18,20

Salmón a la plancha con guacamole de 
guisantes  17,50

Pallarda de pollo al carbón con soja, 
judias verdes y tomate seco    16,50

Hamburguesa Mordisco al plato con   
salsa de champiñones    14,50

Carpaccio caliente con hierbas al       
carbón    15,20

Steak tartar clásico    16,80

Entrecôte de ternera al carbón con  
patatas baby (400gr.)    29,20

Pollo al curry con verduras y arroz      
basmati   15,50

Costilla ibérica al carbón con patatas 
baby   16,30

postres

Brownie con helado    7,80

Tarta de queso    7,80

Mousse de limón y leche condensada con 
crumble y roca de merengue   7,80

Donut relleno de crema de mascarpone y 
vainilla   7,80

Tartar de fruta    5,70

Bola de helado    3,00   


