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Entrantes

Alitas de pollo Buffalo Style
7 alitas de pollo en salsa de buffalo poco picante acompañadas de salsa
de queso para dipear.

10,00€

Alitas de pollo Smoke BBQ
7 alitas de pollo en salsa Smoke BBQ acompañadas de salsa de queso 
 para dipear.

10,00€

Nachos Revival
Base de totopos mexicanos, fondue de mix de quesos, guacamole, chili
con carne madurada, y jalapeños.

12,00€

Chorizo a la parrilla
Chorizo criollo a la brasa acompañado de una bruschetta con tomate de
Almería y chimichurri.

11,00€

Croquetas de jamón
6 unidades de cremosas croquetas de jamón ibérico de bellota.

9,50€

Croquetas de boletus
6 unidades de cremosas croquetas de boletus edulis.

11,50€

Quesadillas de cerdo marinado 9,00€

Tortillas de maíz, rellenas de cerdo marinado en especias cajún,
cocinado a fuego lento al carbón, con queso mozzarella, salsa ahumada
de chipotle, y pico de gallo.

C R A F T  S Y N D I C A T E F O O D  T O  D E L I G H T

Ensaladas
De queso de cabra 8,00€

Estilo Louisiana
Gambas creoles poco picantes, quinoa, canónigos, crutones, aguacate,
tomate Daniela, cebolla crunchy y vinagreta de naranja.

13,00€

Sandwiches
La criolla al carbón

Chorizo criollo al carbón, brotes tiernos, tomate orgánico, mayonesa de
chimichurri y relish de cebolla dulce.

10,00€

Chevy 57
Aguja de cerdo adobada durante 24h y cocinada a fuego lento, queso
suizo fundente, brotes tiernos, tomate orgánico, mostaza y cremoso de
pepinillos.

11,50€

Queso de cabra caramelizado con cherries asados, zanahorias, brotes
tiernos, almendras tostadas y suave vinagreta de Jerez.

De pollo crujiente
Pollo crujiente con especias cajún con tomates de Almería, lascas de
parmesano, láminas de cebolla morada, brotes crujientes, maíz dulce,
bites de bacon y salsa ranch.

10,00€

El Pulled Beef
Carne de ternera madurada cocida a fuego lento y desmigada, con
pimientos asados, cebolla caramelizada, provolone fundido, brotes
tiernos y tomate orgánico.

12,00€

Crunchy Chicken
Pollo crujiente con queso americano, bacon al estilo bourbon, cremosa
salsa Sweet Chilli de pepinillos, brotes tiernos y tomate orgánico.

9,00€

RELAX & REFUEL YOUR SOUL

Croquetas mixtas
3 unidades de croquetas de jamón y 3 unidades de croquetas de boletus.

10,50€
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Hamburguesas

FOOD, DRINKS
& MUSIC

Hamburguesa de carne 100% vacuno, queso cheddar fundido, bacon al
estilo bourbon, salsa BBQ, y pepinillos.

Derbi 50 13,50€

Hamburguesa de carne 100% vacuno, doble queso cheddar fundido,
doble bacon al estilo bourbon, salsa BBQ y pepinillos.

La Fat Boy 14,50€

Hamburguesa de carne 100% vacuno, queso cheddar fundido, guacamole,
y chili con carne madurada.

La MX 13,50€

Hamburguesa de carne 100% vacuno, queso parmesano, mozzarella,
tomates secos, y rúcula. 

La Corleone 13,50€

Hamburguesa de carne 100% vacuno, queso de cabra, cebolla
caramelizada, tomate orgánico y lechuga romana.

Bultaco Metralla 13,50€

Hamburguesa de carne 100% vacuno con queso Emmental DOP,
champiñones salteados con ajo, tomate orgánico y canónigos. 

La Montesa 13,50€

Cortes de carne
Secreto ibérico 20,00€

Cocida a baja temperatura, bañada en salsa BBQ, cebolla frita y
acompañada de patatas gajo.

Costilla de cerdo 22,00€

Con adobo coreano, verduras salteadas al wok y acompañadas de
patatas gajo. 

300gr de lomo bajo de ternera de selección con salsa chimichurri
acompañada de pimientos de padrón y patatas gajo.

Lomo bajo 19,00€

Marinada y ahumada a baja temperatura con salsa de hierbas provenzales,
limón, y acompañada de patatas gajo con tomates asados a la italiana.

Pechuga de pollo de corral 9,00€

Acompañada de patatas gajo con tomates asados a la italiana.

Hamburguesa al plato 10,00€

Carne vegana, queso de cabra con aguacate, tomate, y brotes tiernos.

La Vegetariana 13,00€

Servidas en nuestro pan brioche tostado acompañadas de patatas gajo.
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Postres

Con tierra de galleta caramelizada y culies de cereza.

Cremosa tarta de queso 5,00€

De dulce de leche con helado de vainilla de Madagascar, sirope de
chocolate y nata montada.

Brownie 5,00€

Con crumble de galletas caramelizadas y helado de caramelo.

Manzana asada 6,00€

De vainilla
De stracciatella
De caramelo
De chocolate

Helados 4,00€

Menú Infantil
Mini Burger 9,00€

Con salsa Smoke BBQ, y acompañados de patatas gajo y bola de
helado a elegir.

Chicken Tenders 9,00€

Con queso cheddar, patatas gajo y bola de helado a elegir.

¿Buscas un espacio
único para tu evento?

Revival Cafe cuenta con más de 2.000 m2 para que realices tus
presentaciones, reuniones y eventos corporativos o sociales.

 
¡No dudes en contactarnos en hello@revival-cafe.com o al 915 022 119!

Bebidas
Agua.
Agua con gas.
Refrescos (Coca Cola, Fanta, Sprite...).
Aquarius.
Doble de Mahou.
Tercio de Mahou 5 estrellas.
Tercio de Alhambra.

Mixta.
Pinta de Mahou Clásica.
Tinto de Verano.
Copa de Vino (consultar carta de vinos).

2,90€
2,20€
3,50€
3,80€
3,70€
3,80€
4,20€
3,70€

4,00€
6,10€
4,50€

Mahou       Tostada.00
Tercio Sin Alcohol. 3,70€


