ATIPICO
RESTAURANTE BAR CREATIVO

Queridos amigos,
La primavera ha llegado

Nuestro menú cambia cada temporada. Esta
primavera se trata de guisantes. verdes y
crujientes, suaves, representan el nuevo
comienzo y los primeros días soleados.
La primavera ha traído más productos del mar,
atún, dorada, vieiras, queremos traer frescura y
notas de verde, sabores de flores en flor.
Nuestra cocina es internacional dependiendo de
nuestras inspiraciones, viajamos por el mundo
de los sabores.reparamos comida diariamente
con ingredientes frescos, orgánicos siempre que
sea posible.
Nuestro menú respeta muchas dietas variadas y
ofrece muchos platos que son vegetarianos y
veganos. Hecho en casa es la palabra clave aquí.
Hecho con amor siempre, siguiendo nuestras
inspiraciones.

Gracias.
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Direction y contacto
48 via trajana 8 2a
08020 Barcelona
create@atipico.world
+34 64 999 24 70

Quien somos ?
Atipic bar, restaurante con increíbles
vistas de toda Barcelona
Trabajamos con agricultores locales
y nuestros productos son siempre
frescos.
Nuestro menú es internacional como
nuestra forma de pensar. No tiene
borde.
Una plataforma para la creatividad y
la inspiración.

Social
instagram tiktok facebook

@a.t.i.p.i.c.o
Isabelle Cahier

isabellecahier @gmail.com

ATIPICO

celebrating spring

EMPiEZAR Y COMPARTIR

plato de mercado

Tablero de charcutería

Tablero de quesos

Selección de embutidos.
Servido con pepinos encurtidos
y pan.
10€

Delicioso queso francés. Servir con
miel, uvas, nueces y pan.
10€
Vegetarian

Atún sashimi taco

Boniatos frita,
relish de tomate y alioli

Concha de gyoza frita rellena de
sashimi de atún, yogur, pepino,
aguacate, cebolleta y nori
10€
* option vegana
con tartar de remolacha

Langostino tigre
Rolls de primavera
y salsa de maní
Gambas, lechuga, vermicelle,
zanahorias, pepino
envuelto en papel de arroz
y servido con una salsa de maní

10€
*opción vegana
sin gambas

Dorade
Ceviche
Dorada, lima, naranja, chile,
tabasco, cilantro, leche de coco
rábanos y maracuyá
12€

Vieiras a la parrilla
Vieiras, puré de guisantes,
espuma de limón y curry,
chile y pimientos rojos
14€
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Tataki de atún
y puré de wasabi
Atún a la plancha con costra de sésamo,
puré de papas con wasabi,
y remolinos de calabacín
19,90€

Solomillo uruguaya
con risotto verde

El condimento de tomate y el alioli
casero son el combo perfecto con
papas fritas crujientes
5.50€
Vegetarian

La carne más tierna del mundo,
servir con un cremoso risotto de guisantes
lleno de fragancias.
19,90€

Guacamole

Pollo Satay

Elaborado en un mortero mexicano con
aguacate maduro, cebolla, tomates,
cilantro, lima. Servido con totopos
5.50€
Vegetarian

Pechuga de pollo tierna
en una brocheta a la parrilla
servido con deliciosa salsa de maní
& ensalada
10,90€

Nuggets de coliflor
&12 salsa de hierbas

Bollo Gua Bao

Rebozado con harina de garbanzos y
panko, frito. Comida chatarra vegana
en su máxima expresión.
5.50€
Vegan

Beetroot Bruschetta
Remolacha al horno en costra de sal,
ricotta casera, cebolla en escabeche,
nuez y miel
5.50€
vegetarian

Zanahoria glaseado
Arce glaseado en salsa tahini de
granada y pistachos
5.50€
Vegan

Costillas de cerdo 4 horas cocinadas a fuego
lento en salsa hoisin, servidas en 2 panecillos
al vapor con pepino, cebolla, maní y cilantro
12,80€

Burrata y guisantes primavera
Burrata, ricotta, soja, tomillo, endibias,
zanahorias baby, remolacha, corazones
de alcachofas y menta y velouté de
guisantes
10.90€
Vegetariano

Rollos de sushi vegano
Arroz de sushi, hoja de nori, shichimi,
pepino zanahorias, cilantro, repollo,
cebollín, pimiento rojo, aguacate
con wasabi y salsa de soja
10€
Vegano

Ser bueno.

CADa DIA

postre
nueva receta
cada temporada !!

Mousse de chocolate

5.50€

ACAI
BOWL

Súper chocolate, esponjoso y cremoso,
servido con crema batida y fresas

Pastel de merengue
de limón

5.50€

Natillas de limón, con merengue
italiano sobre una masa de mantequilla

Baba de fresa y ron

5.50€

Brioche mojada con ron y sirope
aromatizado, servir con nata montada

12am to 17pm

50€

Pastel de cumple
Elige uno de nuestros deliciosos
pasteles para sorprender a tu amigo y
familia en su día especial :) Sirve 10
porciones generosas

Tarta de limon

Brunch

10.80€

Huevos Benedict
Opción de salmón, tocino crujiente o espinaca.
Servido con salsa holandesa sobre
*opcion vegetariana con espinaca

Turkish eggs
Yogur griego, huevo escalfado, mantequilla de
guindilla. Servido con pan y haloumi.

Tostadas francesas de jarabe de
arce y bayas

9.80€

10.80€

Pan remojado en leche y huevos y un poco de
canela cocido en una sartén servido con sirope de
arce, frutas frescas y nata montada
Vegetariana

Tostada de aguacate

8.80€
Huevos escalfados con aguacate fresco sobre una
rebanada de nuestro pan casero con ensalada verde
+opcion vegana sin huevos

Acai Bowl
Acai, con fresas y otras bayas, coco, maracuyá,
plátanos y nueces y miel
Vegana

10€
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bar

vivir bien.

siempre

Cerveza

3.00€

De barril y super frío, San Miguel o Stella Artois
option sin gluten y sin alcohol
Desperados

TOMA AGUA

Vino Natural
Con Gas & Mineral

2.50€

Vichy Catalanan, Evian

JUGO FRESCO
Detox

4.50€

Manzana, lima, apio, pera, pepino

Boost
Naranja, zanahoria, jengibre

Zumo de Naranja

4.50€
3.50€

café

Champagne ORO

Botella 80.00€

con pan de oro

Espírituoso

6.00€

Absolut de vodka
Ginebra Bombay Saphire
Whisky Jack-Daniels
Tequila Jose Cuervo
Ron Havana Club special

2.50€

Coca cola, sprite, tonic, soda, Apleteizer, nestea

tea
Earl Grey
Desayuno inglés
té chai
Limón y jengibre
Menta fresca
Té verde
Manzanilla
Rooibos
Té helado de limón casero

White CLAR
Finca Parera xarel-lo
Red FosC
Finca Parera Sumoll y tempranillo
Cava MO
Vermouth

Soda
1.40€
1.50€
2.00€
1.50€
2.10€
2.20€
3.00€
0.60€

Expresso
Cortado
Latte
Americano
Cappuccino
Mocca
cafe frappe
mas rum o baileys

Vaso 5.00€/ Botella 20.00€

Cócteles
Margharita

* new

Tequila , jugo de lima, cointreau , sal

Bloody Mary

10€

Vodka, jugo de tomate fresco, tabasco, rábano picante, limón

Whiskey sour
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€

10€

10€

Whisky, clara de huevo, sirope de limón

Mojito

10€

Refresco de ron, menta, lima, almíbar

Expresso Martini

10€

Vodka, expresso, kalua

Caipirinha

10€

Cachaca, lima, azucar moreno

Aperol spritz

8.00€

Aperol, cava, soda
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