E N T R A N T E S

JAMONCITO

DEL

BUENO

ibérico de bellota “D.O. Huelva” cortado a cuchillo con pan cristal y
tomate. 19.
BURRATA

CON

MORTADEL A

TRUFADA

chutney de mango. 13.
GAMBAS

OAXACA

sobre cremoso de aguacate. 9.
CROQUETAS

DE

NADA

CON

IBÉRICO

croquetas cremosas de bechamel con velo de papada ibérica. 1,8/ud.
BRAVAS

de sweet potato y nuestra deliciosa salsa brava. 7.
FALSO

RISOT TO

DE

SAN

SIMÓN

risotto de puntalette con queso gallego ahumado, tomate semiseco
y cebolla macerada en lima. 9.
ALCACHOFAS

CONFITADAS

con mayonesa de foie y crujiente de ibérico. 9,9.
GNOCCHI

al chorizo ibérico de bellota. esta salsa no deja a nadie indiferente. 8.
STEAK

TARTAR

CAMPERO

de presa y ahumado con tomillo. 15.
PIZZA

DE

IBÉRICO

Y

ALBAHACA

fina y crujiente con velo de papada ibérica, tomate semiseco y hojas
de albahaca. 10,9.

Nothing brings people together like good food.

S E X Y

VEGGIE

S A L A D

SAL AD

B O W L S

(VG)

pasta integral, kale, espinacas, quinoa roja, arándanos, manzana, feta
y pesto genovese. 9.
LEBANESE

CHICKEN

SAL AD

(VG)

pollo, couscous al curry, cremoso de aguacate y yogur, chutney de
mango, kale, tomate, cebolleta, pepino en almíbar, lima, cilantro,
hierbabuena y aliño de lima y miel. 9.
CAL ABAZA

&

TANDOORI

CHICKEN

pollo tandoori, calabaza a la parrilla, mézclum, tomatitos confitados,
piña, pepino en almíbar, piparras, cebolla roja encurtida y aliño de
soja y mostaza. 9.
POKE

DE

TUNA

TARTAR

quinoa roja, tartar de atún, pan de gambas y nori, mézclum, aguacate,
yogur, cebolla encurtida en lima, pepino en almíbar, tomatitos
confitados, almendras y aliño de lima y jengibre. 12.
SWEET

CHILI

DUCK

magret de pato, espinacas, cogollos a la parrilla, quinoa roja, piña,
almendras, arándanos y aliño de sweet chili. 9.

Someone said no great story ever started with
someone eating a salad... try these ones!

(VG) Apto para vegetarianos. (V) Apto para veganos.

B D J s
Todo se engrandece entre dos panes.

MEDITERRANEAN
CHICKEN

pan de mollete artesanal caliente,
pechuga de pollo tandoori, mayonesa
a las finas hierbas, queso de cabra,
tomate semiseco, cebolla crunchy y
almendra laminada. Sano y delicioso.
10,5
PEPITO

TARTAR

Y

BURRATA

pan de cristal, steak tartar de presa con tomillo
ahumado, burrata y rúcula. Tiene un club de fans
más grande que Rosalía. 15
ROAST

PORK

pan de cristal, roast pork de presa ibérica,
mayonesa de setas, rúcula, parmesano y tomate
semiseco. Diferente, original, sabrosísimo. 11

IBÉRICO

pan de mollete artesanal caliente con
presa marinada y hecha a la parrilla
con tomate. Un pepito BDJ para los más
carnívoros. 10,5
SAIGON

STEAK

BOMBAY

BRIOCHE

pan de brioche, carne de cerdo ibérico hecha
a baja temperatura y marcada a la parrilla con
salsa de curry y chutney de mango. Si los indios
supiesen como le va el curry al cerdo ibérico… 12

BRIOCHE

pan de brioche, carne de cerdo ibérico
hecha a baja temperatura y marcada
a la parrilla con salsa Hoisin, cremoso
de aguacate, pepino en almíbar,
cilantro y cebolla encurtida en lima.
Pura melosidad… Asia, España y todo lo
bueno en un brioche. 12

JAMÓN

IBÉRICO

pan de mollete artesanal caliente con jamón
ibérico, tomate y aceite de oliva virgen extra.
En BDJ le debemos mucho a esto tan sencillo y
maravilloso. 13
BDJ

BURGER

pan de cristal, mortadela trufada,
rúcula, parmesano, membrillo y mayodijonnaise. Nuestro Big Mac. 11

pan de brioche, hamburguesa de vaca
madurada, queso cheddar, tomate semiseco,
rúcula, pepinillo alemán, bacon crunchy,
mayonesa mediterránea. Si eres de burgers, come
with me baby... 13

TUNA

BDJ

MORTADEL A

TRUFADA

TARTAR

pan de cristal, tartar de atún, chutney de
mango, cremoso de aguacate, almendra
laminada y rúcula. Ligero, sabroso,
sano… lo tiene todo. 13

BEYOND

BURGER

(V)

mollete de pan artesanal, hamburguesa vegetal,
cebolla crunchy, rúcula, pepinillo alemán, tomate
semiseco y veganesa. Una burger vegana que
gusta a todos. 14

E L I G E T U S I D E : S W E E T P O T A T O / B R Ó C O L I A L C U R R Y.

+ opción de pan sin gluten para todos los BDJs

“Excuse me while I kiss the sky.” Jimmy Hendrix

(VG) Apto para vegetarianos. (V) Apto para veganos.

C U C H I L L O

POLLO

TANDOORI

Y

CON

T E N E D O R

COUSCOUS

pechuga de pollo tandoori con couscous, cremoso de
aguacate y yogur de especias. 10,9.
MAGRET

DE

PATO

acompañado de salsa de naranja, puré de patata y cogollos
sweet chili. 13.
COSTILL A

DE

VACA

a baja temperatura, glaseada con salsa de naranja y
acompañada de puré de patata y cogollos sweet chili. 15,9.

I’m on a seafood diet. I see food, I eat it.

