
* Disponemos de información para 
personas alergicas o intolerantes.

ATMÓSFERAS
MORDISCO
flautas
Queso    4,85

Jamón York      4,85

Jamón ibérico 5,75

Chorizo ibérico    5,75

Lomo ibérico     5,75

Longaniza      5,75

Aguacate y pimiento del piquillo    5,15

(suplemento de queso 0,70)

Bikinis
Bikini clásico de jamón y queso  
5,10

Bikini de jamón ibérico y camembert 
trufado    6,40

Enrollado de Frankfurt con Havarti y 
mostaza   8,10

Dulces
Croissant    2,30
Croissant de chocolate    2,50 
Muffin (Zanahoria | Arándanos)    2,60 
Cookies  mordisco   2,50

infusiones 
y tés
Infusiones y tés    2,95

Manzanilla verbena | Rooibos 
vainilla | Té verde | Té negro | 
Cúrcuma gengibre | Menta | 
Frutos rojos | Té negro clavo 
naranja canela | Regaliz menta 
| Hierbas alpinas | Earl grey

Zumo de naranja    3,65

Suplemento de terraza, 10% en todos los artículos



Para Compartir

Olivas, variado nacional    3,85

Croquetas de jamón    9,60

Buñuelos de queso    9,20

Churros Bravos Mordisco   9,60

Crujiente de pollo a las hierbas con 
salsa barbacoa 14,90

Hummus de champiñones y nueces con 
pan de pita    10,90

Corazones de alcachofa al carbon, 
mozzarella ahumada y tomate 
confitado 14,85

Pan de coca con tomate    4,90

Jamón Ibérico (80gr.)    23,80

Arroz y pastas

Pasta fresca a la bolognesa 16,90

Rigatoni trufado con parmesano    18,50

Canelón de rostit (cerdo) con foie y 
bechamel trufada   17,10

Arroz cremoso de setas de temporada 15,60

Arroz marinera  de sepia, almejas y gambas 
(min 2pers.) * 25,00

Arroz de butifarra, pollo, costillas y setas      
(min 2pers.)*   24,00 

*Todos los arroces son mínimo para dos personas. 
Precio por persona. 20min aprox.
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ATMÓSFERAS
MORDISCO
Entrantes y verdes

Crema de zanahoria con espuma de                
manzana   9,55

Ensalada de verdes, calabaza, queso de cabra y 
semillas de chía   14,80

Lentejas estofadas a las hierbas  10,20

Burratina  con  crema de  tomate asado, cebolla 
crujiente, oliva negra y picatostes  17,50

Parmentiere de castañas con boniato  11,10

Judias con salmón ahumado, brócoli y ralladura 
de yema de huevo    15,85

Tartar de remolacha, aguacate  y tomate 13,10

Tomates variados con ventresca de atún, 
cebolla japonesa y alcaparrones   15,25

Tartar de salmon salvaje, mango, aguacate, 
tomate y cebolla morada    18,95

Ceviche clasico de corvina, choclo, granada y 
aguacate   17,50

Salteado de setas de temporada, huevo poche  
y cremoso de patata trufado 17,60

Suplemento de terraza, 10% en todos los artículos

carne y pescado

Cous-cous de cordero con verduras 18,50

Merluza con esparragos blancos salsa de 
vermut 18,60

Pallarda de pollo al carbón con soja, judias 
verdes y tomate seco    17,50

Hamburguesa Mordisco al plato con salsa de 
champiñones    18,20

Carpaccio caliente con hierbas al carbón  15,80

Steak tartar mordisco    18,95

Entrecôte de ternera al carbón con patatas 
baby (400gr.)    29,20

Pollo al curry con verduras y arroz basmati  18,50

Costilla ibérica al carbón con patatas              
baby   18,50

postres
Brownie con helado    8,40

Tarta de queso    8,40

Mousse de limón y leche condensada con 
crumble y roca de merengue  8,40

Donut relleno de crema de mascarpone y 
vainilla   8,40

Tartar de fruta    5,70 

Bola de helado    3,50




