Pan de masa madre de doble fermentación con
3,5
aperitivo de la casa de temporada

Navaja gallega con escabeche y aire de jabugo
Ostra de Normandía No 3 al natural

4,5

4

con (Michelada / Leche de tigre / vinagreta japonesa)

5

Vieiras a la plancha con espuma de patata y demiglace de ternera
Bocaditos de tartar de gamba con su coral
Las bravas

18

10

6

Jamón ibérico 100% Gran Reserva de bellota D.O Extremadura. (100 gr)

23

Totopos de maíz con salsa de queso trufada, ternera asada,
9
guacamole y chimichurri
Endivias al jengibre con salsa de mantequilla noisette

7

Coca de foie mi cuit con anguila ahumada y caviar de salmón
Burrata de Puglia y sobrasada trufada 100% ibérica

16

7

Salmón marinado 24h con salsa de mostaza dulce y whisky de Islay

12

Tartar de salmón y maracuyá con cremoso de sriracha y crujiente de sésamo
Ceviche de corvina salvaje con aguachile verde del pacifico

13

Tartar de atún con espuma de patata, huevo poché y papada crujiente
Tataki de atún en alga nori con guanciale y salsa michelada
Steak tartar al estilo babula

13

14

16

16

Tataki de vaca vieja madurada con milhojas de patata ahumada y foie a la plancha
Canelón de pato asado con salsa de foie

24

12

Meloso de ternera con trufa y mini verduras de temporada

17

Chuleta de cerdo ibérico de bellota 100% D.O Dehesa Extremadura

25

Los orígenes de Babula se remontan al 15 de Octubre de 1937, día que nació la protagonista
de esta historia: Estela, abuela de Leo, creador de este proyecto. Así ha querido brindar un
homenaje a la mujer de su vida, Babula diminutivo de abuela y como la llama de manera cariñosa.
Babula es un homenaje a todas las abuelas del mundo, ese cariño tan especial y único que
queremos transmitir entre estas paredes. Babula es “vuestra casa” y la casa de todos.
Cada botella que se abre aquí, cada momento que se vive está hecho para recordar
y nosotros queremos que lo hagas.

#NoHayManana
BABULA TEAM
Chef Pol Bigorra Alonso
Bar Manager Diego Bravo Chang

Descubre más sobre Babula Bar 1937
en Instagram & Facebook @babulabar1937

