BAR GAGGIA
C/. Esteban Díaz, 10
Yecla (Murcia)

ENTRANTES ‐ FRITOS
Piruleta de Gambas en Adobo (unidad).
Cazo en Adobo (ración).
Saquito de boletus y queso (unidad).
Croquetas de cocido (unidad).
Calamar andaluza (para dos personas).
Calamar a la plancha, aliño al gusto (para dos personas).
Chopitos harinados (para dos personas).
Sepia a la plancha, aliño al gusto (para dos personas).
Langostino empanado (unidad).
Caballitos caseros (unidad).
Langostino en tempura‐wasabi (unidad).
Camembert rebozado (unidad).
Anchoa casera de Santoña + boquerón vinagre.
Bacalao rebozado en tempura (unidad).
Setas con jamón (ración).
Buñuelos de bacalao (unidad).
Patatas bravas (ración).
Patatas twister barbacoa (ración).
Patatas bravas + bacón + queso gratinado (ración).
Patatas bravas + jamón + huevo plancha (ración).
Rollito en tempura (calabacín + jamón cocido + queso) (unidad).

CAZUELAS
Perolico (Champiñón ‐ Jamón ‐ Gambas ‐ Calamar).
Gambas al ajillo.
Atascaburras.
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OTROS ENTRANTES
Embutido de bierzo (100 grs.).
Cecina de bierzo (50 grs.).
Rulo de cabra (unidad).
Mousse de foie de pato (unidad).
Jamón y queso (ración).
Ensaladilla Rusa casera (ración).
Ensaladilla Marisco casera (ración).
Marinera ó Marinero (Boquerón‐Anchoa).
Bicicleta.
Lomo de orza con alioli (unidad).
Pato confitado con crema de arándanos (ración).
Patatas con alo (ración).
Manitas de cerdo (unidad).
Oreja de cerdo en adobo (ración).
Rabo de cerdo (ración).
Magra de lomo con tomate (ración).
Capacica de langostino (unidad).
Bacalao frito con tomate y pimientos (unidad).

QUESOS
Frito con mermelada (unidad).
Manchego semi‐curado (50 grs.).
Manchego curado (50 grs.).
Manchego muy curado (50 grs.).
Cabrales (50 grs.).
* Mermeladas de Tomate, Arándanos, Cebolla y Miel.
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ENSALADAS
Tomatera: Tomate partido con tápenas y olivas.
Mixta: Tomate, lechuga, maíz, huevo, espárragos, atún y olivas.
Cabrera: Variado de vegetales, tomate cherry, queso de cabra, frutos secos, vinagreta de módena, y
reducción de Pedro Ximénez.
Foie: Variado de vegetales, bacón, foie, pasas y vinagreta de miel.

SANDWICH
Jamón de York + queso fundido.
Jamón de York + queso fundido + huevo a la plancha.
Atún + lechuga + tomate + huevo duro.
Pechuga de pollo + lechuga + tomate + huevo duro.

TOSTAS FRIAS Y CALIENTES
Salsa de tomate de la casa + jamón serrano.
Sobrasada + queso fresco + anchoas.
Pechuga de pollo + crema de setas.
Salmón + queso de untar.
Atún en escabeche + pimiento de piquillo + mahonesa.
Solomillo + queso brie + cebolla caramelizada.
Sobrasada + miel + pipas.
Berenjena + morcilla de cebolla + pimientos.
Lomo de cerdo + tomate + queso fundido.
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BOCADILLOS
Sobrasada + queso fresco + orégano.
Lomo fresco + queso fundido + tomate.
Jamón serrano + salsa de tomate de la casa.
Atún + lechuga + tomate.
Bacón + queso fresco + cebolla caramelizada.
Pechuga de pollo + tomate + lechuga.
Longaniza + morcilla.
Tortilla francesa + jamón + tomate.
Lomo + jamón serrano + pimiento.
Pollo + crema de setas.
Solomillo + queso brie + cebolla caramelizada.
Salmón + tomate + queso fresco
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