DE LA
HUERTA
Combo

Humus y baba ganush acompañados de
tortilla de trigo y bastones de zanahoria

9,50 €

Berenjenas a la cordobesa

10,00 €

Fajita Vegetariana

10,50 €

Berenjena rebozada terminada con queso
feta y un toque dulce

Frijol, guacamole, pico de gallo y queso
de cabra en tortilla de trigo marcada en
plancha y acompañada de batata frita

Flor de Alcachofas

12,50 €

Ensaladilla 3.0

10,50 €

Gamba cristal

13,00 €

Bull brioche

10,50 €

Alcachofas confitadas a baja
temperatura marcadas y terminadas
con escamas de sal
Ensaladilla con lecho de patata paja,
coronado con huevo pochè, pimiento
caramelizado y sardina ahumada

DEL MAR
Choco frito estilo setubal

Choco troceado rebozado finamente y
acompañado con alioli verde

12,50 €

Gamba cristal crujiente con huevo
frito y un toque de pimentón

DE AQUÍ
Torreznos y mojo

El torrezno de siempre laqueado con
papas al mojo

Chorizo vegano

Chorizo vegano sobre finas patatas fritas
y con salsa chimichurri

11,00 €
10,00 €

DE ALLÁ

Babel burger

10,50 €

Vegan burger

12,00 €

De carne de vacuno y acompañada de
patatas fritas (extra de queso cheddar,
beicon o huevo, 0,50€ cada uno)

Hamburguesa 100% vegana a la que le
puedes poner los extras que quieras...
(extra de queso vegano, 1,50€)

Quesadilla de pulled pork

Un clásico de carne mechada de cerdo con
la cremosidad añadida del cacahuete

Tequeños

Nachos

9,50 €

Rollitos vietnamitas

9,50 €

Con nuestra salsa de queso, pico de
gallo y guacamole (añádele chili con
carne por 2,50€ más)

Crujientes rollitos de pato y verduras
envueltos en hojas frescas y con salsa
de sweet chili

10,50 €
9,00 €

Queso de oveja envuelto en una masa de
pan y salsa guasacaca para mojar

Pan brioche con rúcula y carne de
rabo de toro con cebolla encurtida y
salsa picante

Fingers thaï

Tiras crujientes de pollo marinado y
rebozado acompañadas de dos salsas

Hot dog

19 cm de salchicha bockwurst, queso
cheddar, pepinillo y cebolla crujiente

Calle real 39, Torrelodones
www.babeltorrelodones.com

10,00 €
9,50 €

POKE BOWL
Original ensalada de Hawai: los pescadores complementaban los cortes de las capturas del día con otros alimentos para convertirlo en un plato fresco y completo.

ELIGE TU
BASE
ARROZ
QUINOA
MÉZCLUM
FUSILLI

ELIGE TU
PROTEINA
ATÚN ROJO
SALMÓN
POLLO MARINADO A LA PLANCHA
TOFU

ELIGE TRES
TOPPINGS
CHAMPIÑON SALTEADO
ZANAHORIA RALLADA
PEPINO
CEBOLLETA CHINA
COL KALE
RÁBANO
WAKAME
TOMATE CHERRY
EDAMAME
MAÍZ
LOMBARDA
CEBOLLA ROJA

0´50€ por cada topping adicional

AÑADE
UN TOQUE
CRUNCHY
cebolla frita, cilantro
fresco, sésamo tostado,
anacardo o semillas de
amapola

EXTRAS: AGUACATE O PIÑA
1,00 €

Calle real 39, Torrelodones
www.babeltorrelodones.com

11,00 €

