PULLED PORK · Costillar ibérico asado 24 horas con mayonesa de

12€

achiote, col-slaw, cacahuetes y cilantro en pan brioche al curry

PASTRAMI · Pastrami, cheddar, vegetales encurtidos y mostaza de

crujiente, piparras y lechuga romana en pan brioche

12€

BURRATA · Burrata con tomate braseado, pesto de pistachos, berros

14€

SUPER CHICKEN · Espinacas con pollo crujiente, tomate cherry, mango

KATSU SANDO · Nuestra versión del bocadillo japonés “Katsu sando”
con ventresca de atún, salsa “La Esquina”, mayonesa japo y lechuga
romana braseada en pan de molde

BERENJENA · Berenjena ahumada, salsa yakiniku, yogur con tahina y
cilantro en pan brioche (v)

15€

12€

de agua y vinagreta Módena

caramelizado, hummus, sésamo blanco con vinagreta de miel y mostaza

LA FETA · Col kale con queso feta, pimiento asado, tomate cherry,
manzana asada, rábanos, nueces, pasas con vinagreta de miel

La especial del mes: BEET SALAD · Carpaccio de remolacha
con burrata, berros de agua, naranja, piñones y vinagreta cítrica

BURGER · LA hamburguesa. Nuestra “smash” con salsa “The Corner”,
queso gruyere, pepinillo alemán y lechuga braseada en pan brioche

El especial del mes: SHRIMP TARTARE ROLL · Tartar de
langostino, hueva de arenque, hinojo encurtido, mayonesa de jugo de
langostino y aguacate.

14€

crujiente con vinagreta de eneldo y nueces

hierbas en pan de coca

CALAMARES · Calamares fritos, emulsión de furikake, cebolla

LA TOP · Hoja de roble fresca, aguacate, salmón, tomate cherry, huevo

15€

14€

HUEVOS BENEDICT - 12€
Muffin inglés, huevos pochados, jamón dulce, bacon y salsa holandesa

HUEVOS ROYAL - 14€
Muffin inglés, huevos pochados, salmón ahumado, rúcula y salsa
holandesa
Croquetas de jamón – 8€
Pan de coca con tomate – 4€
Las bravas más Esquineras – 7.5€
Hummus, baba ganoush, crudités y pan plano (v) – 6.5€
Zanahoria asada con especias, miel, limón y romero, creme fraiche y semillas
de calabaza garrapiñadas (v) – 6.5€
French fries con parmesano rallado y perejil con mahonesa trufada (v) – 6.5€

HUEVOS ESTRELLADOS - 14€
Huevos fritos, jamón ibérico, patatas caseras y foie

BIKINI - 8€
Nuestro clásico Bikini en pan payés con jamón dulce y queso gruyere

TOSTADA DE AGUACATE - 9€
Tostada de aguacate con huevo poché, mojo de cilantro, tomate cherry
y lima

12€

12€

10€

12€

