
·Croquetas de gamba roja (4 unidades) 4,75€

·Trufas de chocolate con nata –5 unidades-  4,5€
·Coulant con nata  4,5€

·Croquetones caseros!!!
(consulta la pizarra)

   en panecillos con sésamo
Hamburguesas de 150g de ternera gallega
o
rodajas de calabacín a la plancha
o 
burguer vegana (arroz, garbanzo y pimiento)

·Pifostio Beicon, queso gouda fundido y mermelada fresa

·Quesako Cremita de tomate y queso de autor a elegir

·EsQuesito Queso rulo de cabra y mermelada de fresa

·Soltero Beicon, queso de Cabrales y allioli 

·BGtal Guarrete (frío) Queso gouda, salsa tártara casera, cebolla fresca y
pepinillos agridulces

·Beergano (caliente) Calabacín, rodajas de tomate, cebolla caramelizada con
cerveza y mostaza de Dijon

·BGtal (caliente) Queso gouda fundido, cebolla caramelizada calabacín a la
plancha y pimentón de la Vera

·Coreano Kimchi picante con queso Gouda fundido

·Mofletudo Carrillera ibérica desmigada con queso de Cabrales

·Cachete Carrillera ibérica desmigada con vinagreta agridulce de encurtidos

·Sacrilegio Carrillera ibérica desmigada con queso Gouda y huevo frito

·Carrie Carrillera ibérica desmigada con una pizca de mostaza de Dijon y miel

·Infiel Carrillera ibérica desmigada con cebolla caramelizada con cerveza y
especias morunas

Croquetooones  CASEROS!! 
  Enoooooormes y caseros.

  Clásicos o creativos.   
  Cada día sabores nuevos!

  

          Información sobre alérgenos: 
              Pese a que hacemos todo lo posible para evitar las
contaminaciones cruzadas, la configuración de la cocina nos impide
garantizar la ausencia total de alérgenos en los alimentos. 

>>> Si eres muy 'sensible' a algún alimento, avísanos. <<<

 Salsas: 
 -Salsa Tártara casera
 -Allioli de la Kasa

 Las míticas BravaKas 2D2Dspuma. 
 Fritas a fuego muuuuuuy lento,

con picada de ajo y perejil salsa brava casera
 y otra salsa a elegir.

 

TabliKa
 

2 Quesos 
+

2 ‘Quesakos de Autor’ 
+

regañás con sésamo,
+

tostadas con pan con tomate
+

mermelada de fresa
 

12,50€

Mixta
 

2 Quesos de la Kasa
+

2 ‘Quesakos de Autor’ 
+

salchichón ibérico
+

secallona
+

chorizo picante
+

bull negre
+

regañás con sésamo,
+

tostadas con pan con tomate
+

mermelada de fresa
 

23,50€
 

·Tartar de ternera gallega  9,5€ 
·Tartar de calabacín VEGANO  7,5€ 

1 ·Tímida Hamburguesa, pan y  ·  4€·

2 ·Modesta
Queso gouda fundido, tomate, aceite de oliva y picada de ajo y perejil   6,8€

3 ·La Normal Queso gouda fundido, tomate, cebolla fresca y beicon  7,15€

4 ·Con Pleta Queso gouda fundido, tomate, cebolla caramelizada con cerveza y pleta
en abundancia  7,15€

5 ·Cucurbitácea
Queso gouda fundido, pepinillos agridulces, tomate y cebolla fresca  7,15€

6 ·Setevalapinza Queso rulo de cabra y mermelada de fresa  7,15€

7 ·Tártara  Queso gouda fundido, pepinillos agridulces y salsa tártara casera  7,15€

8 ·Noaigüevos
Queso gouda, cebolla caramelizada con cerveza y salsa brava  7,15€

9 ·Ándevas?
Queso camembert, mermelada de fresa y cebolla caramelizada con cerveza 7,15€

10 ·Destructiva Doble queso gouda, extra de beicon y salsa brava 8,15€

11 ·Con Pletísima Queso gouda fundido, tomate, cebolla caramelizada con cerveza,
beicon y mogollón de pletísima  8,15€

12 ·Hay que venirse al Este
Pepinillos agridulces, queso Gouda fundido y kimchi picante  8,15€

13 ·Zapalla Queso gouda fundido, calabacín a la plancha, cebolla frita y un toque de
pimienta 8,15€

14 ·Rarita Kimchi picante, cebolla fresca, tomate y alcaparras  8,15€

15 ·Y un huevo! Queso gouda fundido, cebolla frita, beicon y huevo frito  8,15€

Se pueden
combinar. 

Carta de QuesaKos

·Kimchi picante
·Queso camembert 
·Queso de Cabrales 
·Queso gouda 
·Beicon
·Cebolla caramelizada con cerveza 

·Salchichón ibérico de Jabugo
·Queso rulo de cabra 
·Queso gouda 
·Queso camembert
·Queso grana padano
·Queso cheddar
·Beicon
·Beicon con queso gouda
·Queso de Cabrales
·Bull negre
·Secallona
·Chorizo casero

Carta de manduca

Croquetón: 2,5€
Ración (4ud): 8,75€

1/2 Ración (2ud): 5€
(ud extra 2,25€)

PARA LLEVAR: 7,75cl

PicoTeo

·Chips 1,75€
·Chips con vinagre de malta 2€
·Variado de aceitunas 2,75€
·Tomate cor de bou / rosa con queso rulo de cabra y ajo y perejil  4,75€
·Aceitunas gordales con guindilla 4,25€
·Croquetas de cocido (4 unidades) 4,75€

·Torreznos de Soria (de Soria, Soria) 7€
·Torreznos de Soria (auténticos) con kimchi picante 8€
·Queso marinado con encurtidos y tostadas 6€

·Patatas con 3 quesos fundi2 y orégano 7€

·Rulo de cabra, mermelada de fresa, nueces y tostadas 5€
·Mojama de atún con limón y nueces  8,5€

·Fondue de queso camembert con especias  8,5€

·Tequeños de queso con mostaza de Dijon y miel (5 uds)  7€  

·Salchichón ibérico de Jabugo con tostadas con tomate 6€ 

·Tomate cor de bou / rosa, cebolla fresca y kimchi picante  5,5€

·Mojama de atún con kimchi picante  8,5€

·Bull negre con tostadas con tomate 5,25€  

·Secallona con tostadas con tomate 5,25€ 
·Chorizo estilo casero con tostadas con tomate 5,25€  

Todos los ChachiBolletes 
 llevan cremita de tomate,
salvo que nos indiques lo

contario.

·Salsa Tártara casera
·Allioli de la Kasa
·Salsa Brava casera
·Tomate 
·Cebolla fresca
·Pepinillos agridulces
·Alcaparras

1€

Burguers

     Bolletes 6,5€

ChachiBolletes 5,5€

La preparación de las tablas es laboriosa, y no se prepararán si hay mucho trabajo en cocina.

DON PICÓN DE CUENCA, Fuentidueña de Tajo, Madrid

Leche cruda de oveja curado en manteca de cerdo
con tomillo, romero, brandy y trufa. Pasta prensada.
Pasta de color amarillento, firme y compacta, con
algunos ojos. 
Aromas y sabores característicos y complejos a
monte, debido las hierbas aromáticas y la trufa,
sobre notas dulces y mantequillosas. 
INTENSIDAD 7/10

M
ételes todos los com

plem
entos que quieras!!

Complementos

 OTROS QUESOS ROTATIVOS DE LA KASA
 Camembert, Rulo de Cabra, Gouda, Grana Padano, Torta del Casar, Cabrales,

Tetilla, oveja curado, Manchego curado en aceite, etc. 

TABLAS

Ración de ‘QUESOS DE LA KASA’ (70g)  
Con tostadas, regañás con sésamo y mermelada de fresa

Ración de ‘QuesaKo de Autor’ (50g)  
Con tostadas, regañás con sésamo y mermelada de fresa

RACIONES INDIVIDUALES DE QUESOS

4,75€

5,25€

¿Te ha gustado?
¿Has estado a gusto?

Nos pondrías una reseña?
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

¿Hemos fallado en algo?
Algo no ha salido bien,

¿nos lo cuentas para que
podamos mejorar?

 MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

The end.

Tardan
media hora

6€

Malísimas,
malísimas...

pedid bravas!

Leche de oveja. Pasta prensada semidura.
Mínimo 45 días de curación. 
Queso de textura mantecosa, sabor intenso
alto con un toque picante debido al chili. 
INTENSIDAD 7/10

DON APOLONIO CHILI, Ávila

Bien cargaditos,

como los que te

preparaba tu abuela

·Hummus de sardina con limón y nueces  6€

https://g.page/r/CRv9gD6khNOOEAI/review
mailto:2d2dspuma@gmail.com

