
Bocadillos y montados 

Jamón   

Jamón y queso   

Queso   

Queso y anchoas   

Calamares   

Beicon   

Beicon y queso   

Cinta de lomo   

Cinta de lomo con queso    

Pepito de ternera   

Tortilla española   

Tortilla francesa   

  

Desayunos 

Café c/churros o porras  

Café c/bollería   

Café c/tostada  

Café c/ barrita con tomate  

Carta 

Cervecería 
Churruca 

El mejor bar de tapas 

en Madrid 

Desayunos, tapeo y comida 

casera 

Teléfono: 910 27 29 08 

Correo: contacto@barchurruca.es 



Raciones 

Bravas  
Patatas 2 salsas  
Patatas estrelladas  

Rollitos de la casa  
Alitas de pollo fritas   
Tiras de pollo con barbacoa   
Croquetas  
Oreja a la plancha  

Morcilla  
Revuelto de morcilla  
Jamón  
Lacon a la gallega  
Queso  

Chorizo  
Salchichón  
Chopitos  
Sepia  
Calamares  

Boquerones  
Gambón a la plancha   
Gambas al ajillo  
Ensalada mixta  
Ensalada de pimientos asados   

Bacalao a la bras  
Setas con jamón  
Pincho de tortilla española   

Pulpo a la gallega  

Platos combinados 

Tortilla de jamón o bonito con 
patatas fritas y ensalada 

 

Par de huevos con chistorra, pa-
tatas y croquetas 

 

Cinta de lomo con 2 huevos y pa-
tatas fritas 

 

Beicon con 2 huevos y  
patatas fritas 

 

Croquetas de jamón con tortilla   
francesa y patatas  

 

Chuletas de cordero con  
patatas y ensalada  

 

Filete de ternera con  
Patatas y ensalada 

 

  

Desayunos 

Café c/churros o porras  

Café c/bollería   

Café c/tostada  

Café c/ barrita con tomate  



Bebidas 

Caña  

Tubo  

Doble o jarra de barro  

Botellín  

Tercio  

Tinto de verano casero  

Doble de tinto de verano  

Vaso de sangría (0.5l)  

Mosto  

Vermut de grifo  

Martini  

Botellín de sidra  

Refresco o zumos embasados  

Agua mineral  

Jarra de cerveza o sangría (1.5l)  

Cafés e infusiones 

Café solo o cortado  

Café con leche  

Café bombón  

Infusiones  

Vinos (por copas) 

Larios o DYC  

JB o similares  

Habana 7 años y similares   

Ginebras especiales c/ tónica premium   

Whisky solo o similares  

Copa de licor  

Copa de Brandy  

Chupito de licor  

Chupito de whisky  

Vino de la casa (blanco, tinto o rosado)   

Rioja  

Rueda  

Ribera  

Señorío  

Jerez  

Moscatel  

Vaso de sangría (0.5l)   

Mosto  

Cubatas 


