BeeWi
MENÚ 1

23’50 €

MENÚ 2

25,50 €

En grupo

SIEMPRE
es mejor

MENÚ 3

28,50 €

MENÚ 4

35 €

-PICADA-

-PICADA-

-PICADA-

-PICADA-

- Nachos.
- Quesadillas.
- Tempura de verduras.
- Mini hamburguesas.
- Huevos rotos
con jamón ibérico.

- Patatas bravas.

- Picada

- Mini hamburguesas
de ternera con mahonés.

- Ensalada de tataki de atún

- Tostas de berenjena
con queso de cabra.

con Wakame.

- Pato estilo pekín.

- Tostas de secreto.

- Ensalada de gambas
con aguacate.

- Tosta de berenjena
con queso de cabra.
- Nuggets de pollo casero.
- Curry de pollo y langostinos.

- Gambón en tempura con pan
de gambas y guacamole.

-SEGUNDO-

-SEGUNDO-

- Carrillada de ternera sobre
puré de patatas.

- Hamburguesa beewi.
- Noodles de pollo y langostinos.

menú grupos

- Picada.

INCLUYEN: Postre: variado de postres de la casa. Bebida: vino, cerveza agua y refrescos.

- Bacalao jumbo con risotto
de calabaza.

www.beewi.com

BeeWi
MENÚ 1

23’50 €

MENÚ 2

27,50 €

-FINGER FOOD-

-FINGER FOOD-

- Tacos mexicanos.

- Croquetas de jamón.

- Gambón en tempura con
verduras y salsa chilli.
- Minihamburguesa beewi
con patatas fritas.
- Quesadillas de jamón y queso.

- Nachos con guacamole
con salsa mexicana.
- Nuggets de pollo
con salsa barbacoa.
- Gyosas con salsa ponzu.
- Minihamburguesa clásicas.

- Croquetas caseras.

- Tartar de atún con guacamole.

- Pato estilo pekín con
salsa china.

- Curry tailandés de pollo
y langostinos.

menú grupos

INCLUYEN: Postre: variado de postres de la casa.
Bebida: vino, cerveza agua y refrescos.

En grupo

SIEMPRE
es mejor

MENÚ 3

27,50 €

-PICADA- Nachos con guacamole
y salsa mexicana.
- Tartar de atún con
guacamole y rúcula.
- Burrata de búfala sobre base
de tomate y pan de pizza.

-SEGUNDO- Hamburguesa beewi con queso
mahonés y cebolla crujiente.
- Wok de arroz tailandés de
langostinos y verduras.

Si se tiene que reservar el local entero para
un evento habría que sumar 5’00€ persona

MENÚ 4

30 €

-PICADA- Burrata de búfala sobre base
de tomate y pan de pizza.
- Calamares a la andaluza.
- Gyosas con salsa ponzu.

-SEGUNDO- Lomo alto de ternera
con su guarnición.
- Filete de atún a la plancha
con verduras salteadas.

www.beewi.com

