StreetFood & Cocktails

PICA PICA

disfruta el momento

Patatas rústicas gallegas
con salsa bravioli casera

Croquetas caseras
de jamón, rabo de toro y marisco

( 6 uds )

Hummus a la española

“ Patata� G���ega� , c�rtada� � ��ita�

con vegetales de estación

�� m���nt� �� lo� �S�����AR “

Salmorejo o Gazpacho Andaluz.

Popcorn crujiente de pollo
con salsa barbacoa

Tataky de solomillo de ternera
macerado en soja con salsa de yuzu

Morterito de guacamole

Steak tartar aliñado
c�� s�ls� j�p�-��m���� � ��m� �� ���v� �� cod�����

con pico de gallo y totopos

SÍGUEME EL ROLLO

HAMBURGUESAS CASERAS
acompañadas de patatas rústicas fritas

Wrap ensalada César
lechuga, pollo crispy, bacon y salsa César
Wrap Roast beef
Mézclum , parmesano y salsa de mostaza dulce
lechuga, popcorn de pollo y salsa al curry

GREEN BURGUER

Wrap Pulled Pork
Ensalada Col slow, cerdo mechado y cebolla crujiente

“ D��i�ios� c���� �� ��r�ito� � h����r��esa�
�l�b�rada� �� f��m� ca��r� e��e�i����n�� p�r�
no��ro� �es�� l� Ri�j�”

Pan de tomate, hamburguesa espinaca-queso,
ensalada alga wakame y salsa mayo-chipotle

“ Dis��ut� �� lo� p��e� �� ��r�it�
� h����r��es�
�e���zado� �� f��m� ��es�n�
�� Cas���l� L� M�n�h� ”

acompañados de patatas rústicas fritas

Perrito Verde
Pan de tomate, Salchicha de espinaca, rúcula ,tomate
semiseco y lascas de queso
Perrito Bulldog Francés
Pan de cebolla, salchicha de Setas, salsa foie , patatas
paja y huevo frito

Perrito Chihuahua
Pan de tomate, salchicha mixta, guacamole, pico de
gallo y mayo-chipotle

Pan de cebolla ,hamburguesa Bacon-queso, mix de
lechugas, pepino y huevo frito

Wrap Pollo al Curry

PERRITOS GOURMET

HOUSE BURGUER

Perrito Gringo
Pan de perrito con Hot dog de ave con BBQ, escamas de
queso, bacón, snack de patata
Perrito Street
Pan de cebolla, salchicha mixta, ensalada col slow, pepinillos,
cebolla crujiente y salsa bbk
Perrito Clásico
Pan clásico, mix de lechugas, salchicha de ternera, pepino
encurtido, cebolla y kétchup

MOMENTO DULCE
Tarta muy cremosa masc��p��� , g���et� ������n�� � ��lad� �� �i��eta�.

Bizcocho húmedo de chocolate c�� ��lad� �� �e��� ����ngad� � ������n�� �� ��e�
Helados caseros

www.dstillbar.com

Síguenos en

CRAFT DRINKS & Cia
Cervezas
Es más fácil empezar el día sabiendo que disfrutarás de una de ellas.
TURIA

ESTRELLA DAMM
MEDITERRÁNEA

PURA MALTA

original de 1876 resultado de la combinación

método parecido a la torrefacción del café de ahí ese

tes naturales.

eso Turia es una cerveza mas fuerte.Turia es una

INEDIT

tostado

Hasta hoy, se elabora utilizando aquella receta

En el proceso de malteado de la cebada utilizamos un

de malta de cebada, arroz y lúpulo, 100% ingredien-

tono mas rojizo y oscuro que tiene la cerveza, no por
cerveza fresca con toques amargos y notas de pan

GASTRONÓMICA

Inedit fue creada por Ferran Adrià y el equipo de

MALQUERIDA

acompañar la variedad de sabores existentes en la

Cerveza innovadora y sorprendente, de alta calidad,

sommeliers de el Bulli creando una cerveza capaz de

ROJA GASTRONÓMICA

gastronomía moderna.

muy fácil de beber. Su maridaje es ideal con platos
extremos, picantes, potentes y ácidos, típicos de la
cocina latina.

artesanales
Un elixir que respeta el gusto clásico de los destilados de antaño.
Gin FRUITS & CINNAMON
AFRURTADA.

Fusionando los frutos del bosque con la canela logramos crear un producto de gran interés que recuerda
a una tarta de frutos rojos.

Gin LONDON DRY
FLORAL.

Ginebra en la que los frutos secos se conjugan con las
especias, destacando principalmente la almendra
amarga.

Gin ALMOND

Gin ORANGE
CÍTRICA.

Ginebra que destaca por su adición de cítricos

Vodka ITALIAN
GRANO ITALIANO

Producto limpio y cristalino.

Ron CARIBBEAN
DOMINICANO Y PANAMEÑO

Sugerente en sus aromas. Caña, Vainilla y ligeros recuerdos a tabaco.

SECA

CHOCOLATE Whisky

crean una interesante complejidad basada en el

Maceración de chocolates belgas de autor y destilado con

Cardamomo y cilantro, combinadas con el enebro

WHISKY FUSIONADO.

contraste entre la parte especiada y la parte herbal

whisk y con notas de barrica de roble americano.

Gin STRAWBERRY
AFRUTADA.

Ginebra que ensambla los sabores de la fresa y

frambuesa con notas de caramelo y un punto herbal.
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ICONOS ALÉRGENOS.

gluten crustáceos huevo

frutos
apio
con cáscara

mostaza

pescado cacahuetes

sésamo

sulfitos

soja

moluscos altramuces

www.dstillbar.com
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lacteos

