
·Queso camembert  
·Queso de Cabrales  
·Queso gouda  
·Beicon 
·Cebolla caramelizada con 
cerveza  
·Mermelada de jengibre con 
cerveza de fruta  
·Huevo frito 

 1  Espiritual  Beicon, chorizo gallego frito y allioli de la 
Kasa 

 2  Tontaina  Beicon, queso Gouda fundido y ciruelas pa-
sas 

 3  Pifostio  Beicon, Gouda fundido y mermelada de jen-
gibre y cerveza de fruta 

 4  Quesako  Queso de autor a elegir 

 5  CaraPán  Lomo de cerdo adobado, beicon y queso 
Gouda fundido   

 6  EsQuesito  Queso rulo de cabra y mermelada de jen-
gibre con cerveza de frutas  

 7  Soltero  Lomo de cerdo adobado, queso de Cabrales y 
allioli de la Kasa 

 8  BGtal Guarrete (frío)  Queso Gouda, salsa tártara ca-
sera, cebolla morada fresca y pepinillos agridulces 

 9  Beergano (caliente)  Calabacín, tomate y cebolla a la 
plancha con mostaza de Dijon 

10 BGtal (caliente)  Queso Gouda fundido, cebolla frita, 
calabacín a la plancha y pimentón de la Vera 

11 Señoritingo  Crema de sobrasada ibérica con pasas, 
vino pedro ximénez y miel PRÓXIMAMENTE 

12 Abuelo  Huevos fritos con crema de chorizo ibérico  
PRÓXIMAMENTE 

 1   Salchichón ibérico de Jabugo  

 2   Queso rulo de cabra  

 3   Rulo de cabra, rodajas de tomate y picada de ajo     
y perejil 

 4   Queso gouda  

 5   Queso camembert 

 6   Beicon 

 7   Queso de Cabrales 

 8   Chorizo gallego a la plancha 

 9   Queso grana padano  

10  Lomo de cerdo adobado  

11 Crema de morcilla ibérica con mermelada de jen-
gibre y cerveza de fruta PRÓXIMAMENTE 

 

·Salsa Tártara casera 
·Allioli de la Kasa 
·Cebolla frita 
·Salsa Brava casera 
·Tomate Cor de Bou 
·Cebolla morada fresca 
·Pepinillos agridulces 

1€ 

0,80€ 

Tímida Hamburguesa, pan y · 3,50€ 

Modesta  Queso gouda fundido, tomate cor de 
bou, aceite de oliva y picada de ajo y perejil. 

5,25€ 

La Normal  Queso gouda fundido, tomate cor 
de bou, cebolla morada fresca y beicon.  

5,75€ 

Con Pleta  Queso gouda fundido, tomate cor 
de bou, cebolla caramelizada con cerveza y 

pleta en abundancia. 
5,75€ 

Cucurbitácea  Queso gouda fundido, pepini-
llos agridulces, tomate cor de bou y cebolla 

morada fresca.  
5,50€ 

Setevalapinza  Queso rulo de cabra y 
mermelada de jengibre con cerveza de fruta. 

5,75€ 

Tártara  Queso gouda fundido, pepinillos agri-
dulces y salsa tártara casera. 

5,50€ 

Noaigüevos  Queso gouda fundido, 
cebolla caramelizada con cerveza y 

 salsa brava extra picante. PICANTE! 
6€ 

Destructiva Doble queso gouda fundido, 
extra de beicon y salsa brava casera. 

PICANTE! 
6,6€ 

Ándevas?  Queso camembert, mermelada de 
jengibre con cerveza de fruta y cebolla cara-

melizada con cerveza. 
5€ 

Con Pletísima  Queso gouda fundido, tomate 
cor de bou, cebolla caramelizada con cerve-

za, beicon y mogollón de pletísima. 
6€ 

Espabilada  Lomo de cerdo adobado, beicon y 
queso de Cabrales. 

6,8€ 

Y un huevo!  Queso gouda fundido, 
cebolla frita, beicon y huevo frito. 

6,8€ 

  
Trufas de chocolate con nata –4 unidades- 2,75€ 

  

Chips  1,50€ 

Avellanas 2,25€ 

Variado de aceitunas 2€ 

Tomate cor de bou con queso rulo de cabra 
y picada de ajo y perejil 

3,50€ 

Aceitunas gordales con guindilla 3,50€ 

Salchichón ibérico de Jabugo con pan con tomate  4€ 

Morcilla asturiana con cebolla frita 3,50€ 

Morcilla serrana con cebolla frita 
PRÓXIMAMENTE 

4€ 

Queso marinado picante con encurtidos,  
pan de centeno y tostadas   

5€ 

Patatas con 3 quesos fundi2 (de Cabrales, gouda 
y rulo de cabra) y orégano 

6€ 

Queso rulo de cabra, mermelada de jengibre con 
cerveza de fruta, avellanas picadas y tostadas 4,50€ 

Mojama  

Sardina ahumada excéntrica 6€ 

Fondue de queso camembert con especias  6€ 

Tartar de salmón ahumado 9,50€ 

Tartar de retinto 7,5€ 

Tartar de calabación VEGANO 6€ 

Las míticas y esdrújulas 
BrávaKas 2D2Dspuma 

con 2 salsas  
Fritas a fuego muuuuuuy lento, 

con picada de ajo y perejil, 
salsa brava casera 

y otra salsa a elegir 

4€  
 

½ 
2,25€ 

Salsas 
-Salsa Tártara casera 

-Allioli de la Kasa 

30 minutos  

VEGANO
 

Croquetooones!!  
Enoooooormes y caseros. 

Clásicos o creativos. 
 

Cada día sabores nuevos! 

Ración (4ud): 7,5€   
2,25€/ud  

1/2 Ración (2ud): 4,25€ 
(ud extra 1,90€) 

Se pueden combinar.  

OTROS QUESOS ROTATIVOS: 
Camembert, Rulo de Cabra, Gouda, Grana Padano, Torta del Ca-
sar, Cabrales, Tetilla, oveja curado, Manchego curado en 
aceite, etc.  

Ración de ‘otros quesos’ (70g)   
Con tostadas, regañás con sésamo y mer-
melada de jengibre con cerveza de fruta 

3,75€ 

Ración de ‘QuesaKo de Autor’ (50g)   
Con tostadas, regañás con sésamo y mer-
melada de jengibre con cerveza de fruta 

4€ 

TABLIkA 
2 Quesos  

+ 2 ‘Quesakos de Autor’  
+ regañás con sésamo, tostadas, 
pan de centeno, mermelada de 
jengibre con cerveza de frutas 

 
9,25€ 

TABLAkA 
4 Quesos  

+ 4 ‘Quesakos de Autor’  
+ regañás con sésamo, tostadas, 

pan de centeno, mermelada de jen-
gibre y cerveza de frutas, ave-

llanas y ciruelas pasas 
  

15,75€ 

RACIONES INDIVIDUALES 

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

FLOR DE VALSEQUILLO CABRA AÑEJO, Gran Canaria 

Leche de cabra cruda. Pasta dura prensada. Mínimo 9 me-
ses de curación. 
Valsequillo es una zona ideal para el pastoreo y el ganado 
produce una leche de calidad excepcional.  
Textura granulosa, notas lechosas y a nueces, a sotobosque 
y a hongos, con un sutil y agradable final picante.  
Sugerencia de maridaje: Una Barley Wine o Imperial Stout 
potente o cualquier cerveza envejecida con madera nueva. 
INTENSIDAD 8/10 

Cuajada láctica de leche cruda de cabra con 40-
60 días de maduración con mohos.  
Queso muy aromático con notas caprinas pican-
tes, a hongos y tierra húmeda de bosque. En bo-
ca, ligera acidez con notas herbáceas y de soto-
bosque, pimienta fresca y leche cruda. Sabor 
muy persistente de frutos secos, hongos y nata. 
INTENSIDAD 8/10 

ESPADÁN DE LOS CORRALES, Almedíjar, Castellón 

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 al-
gunos ojos.   
Aromas y sabores característicos y complejos a monte, 
debido las hierbas aromáticas y la trufa, sobre notas 
dulces y mantequillosas.  
INTENSIDAD 7/10 

DON PICÓN DE CUENCA, Fuentidueña de Tajo, Madrid 

Leche cruda de vaca de ganadería propia. Azul. Pasta 
semiblanda. Coagulación enzimática. Maduración de 4 a 
5 meses, durante los cuales se pincha periódicamente 
para abrir canales de aire que estimulen el crecimiento 
de las vetas azules provocadas por las esporas de peni-
cillium roquefort.  
En boca es más mantecoso y untuoso que la mayoría de 
los quesos azules y tiene una textura muy cremosa, no 
muy picante. Aroma y sabor más sutil que otros quesos 
azules. 
INTENSIDAD 6/10 

MOLÍ DE GER Blau de Segre, La Cerdanya 

Leche cruda de oveja de la raza autóctona Latxa y 
Carranzana. Pasta dura, prensado. Madurado 2 meses. 
Ahumado con madera de haya o aliso.  
INTENSIDAD 6/10 

D.O. IDIAZABAL AHUMADO LA VASCO NAVARRA, Olazagutía, Navarra 

Leche cruda de vaca. Coagulación enzimática. 20 días 
de maduración. 
Queso de pequeño formato, muy cremoso. Sabor per-
sistente y complejo, con una corteza aterciopelada y 
blanca, recubierta de Geotrichum candidum y Penici-
llium, lo que le aporta diferentes matices, con notas 
animales y a hongos y a frutos secos.  
Acompaña muy bien cervezas de trigo fuertes y dulces 
y ácidas no muy secas. 
INTENSIDAD 8/10 

Queso de leche de oveja Merina cruda. Coagulación enzi-
mática con cuajo vegetal.  
Queso de pasta amarillenta muy blanda y cremosa. Aro-
mas potentísimos lácticos, vegetales y fúngicos. Funden-
te en la boca y muy mantecoso. Sabor muy intenso, lige-
ramente amargo, algo picante.  
Galardonado como la mejor torta del mundo y el segundo 
mejor queso del mundo en los Word Cheese Awards 
2016-2017. Para amantes de los quesos potentes. 
INTENSIDAD 8,5/10 

TORTA DE OVEJA CREMOSITOS DEL ZÚJAR, Campanario, Badajoz 

LA CORTE CASÍN, Bueres, Caso, Asturias 
Leche cruda de vaca, cuajada enzimática. Mínimo 2 
meses de maduración. 2 rabiladas.  
Aroma de mantequilla curada, sabor fuerte algo pi-
cante y muy persistente. 
Sugerencia de maridaje: Una Barley Wine potente o 
cualquier cerveza envejecida con madera nueva o una 
imperial Stout o una Flanders Red Ale. 
INTENSIDAD 8/10 

BESOS DE REY SILO, Pravia, Asturias 

Precios con IVA incluido. 

La terraza tiene un recargo de 0,15€ por consumición.  

·Si algo no te gusta o no es como lo esperabas, dínoslo. Intentaremos mejorar. 
·Nos enriquecemos de las sugerencias de los clientes. Tomamos nota de todo 
y hacemos caso de algunas cosas. 
·No somos perfectos pero nos esforzamos mucho. Lo que nos motiva es tu sa-
tisfacción.  
·Que nos siguieras en Facebook sería muy guay. Y si compartes una fotito tuya 
disfrutando en 2D2Dspuma, te amaremos. 


