
Tomasitos 23/5
Frutos del bosque con especias. En boca 
sabroso y amable.
100% Syrah

Palacios Remondo La Vendimia 21/4.50
Aromas de fruta roja fresca con notas florales 
y sutiles tostados. (D.O. Rioja)
Garnacha tinta y Tempranillo 

Petit Caus Negre 20/4
Aromas de fruta madura, suntuoso y especiado. 
Potente y con buena acidez (D.O. Penedés)
Cabernet Franc, Merlot, Syrah y Tempranillo

Vino tinto

Ca N´Estruc 13/3
Alta intensidad con aromas florales, cítricos 
y notas minerales (D.O. Catalunya)
Xarel.lo, Macabeo, Moscatel grano menudo y Chardonnay

Camino de la fara 15/3,50
Un verdejo joven y afrutado (D.O. Rueda)
Verdejo

Augustus Look 19/4
Joven, fresco con mezcla de aromas de fruta 
blanca mediterránea con fruta tropical y 
notas florales (D.O. Penedés)
Xarel.lo, Muscat, Sauvignon blanc

O Luar de Sil  24
Vendimia manual, vino sedoso marcado con notas 
florales, elegante y fresco (D.O. Valdeorras)
Godello

Castiñera 22/5
Fresco y elegante Albariño (D.O. Rias Baixas)
Albariño

Vino blanco

Copa Cava      3,5

Vilarnau Brut Reserva          23
Crianza aromático en nariz y nos ofrece 
los aromas primários de uva. (D.O. Penedés)

Cava

Para obtener información sobre alergias e intolerancias, 
dirigios a nuestros camareros. Precios en € - IVA incluído
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De arranque

Los clandestinos 
favoritos

De piqueo

Dados de ternera con plátano frito :: 13

Tequeños :::::::::::::::::::::::::::: 8,5
- De harina de maiz rellenos de queso servido 
con guacamole y mayonesa de chipotle (4 uds)

Corteza de jamón curado ::::::::::::: 12 
- Elaborado artesanalmente con autentica piel 
de jamón de Teruel, servido con cochinita pibil, 
cebolla encurtida,huancaína y salsa picantita

Quesadilla de lomo saltado::::::::::: 6 
- Ternera, cebolla y tomate

Quesadilla vegetariana :::::::::::::: 5 
- Setas salteadas con vino blanco, cebolla 
confitada y tomate cherry

Patacón de pulpo saltado .........14 
- Pulpo salteado con tomate, cebolla, 
salsa especial y platano frito

Lomo saltado .................... 14
- Ternera salteada, tomate, cebolla y 
salsa especial. Servido con patatas fritas 
y arroz con choclo

Los 3 cerditos, 
para comer como un lobo feróz ... 17
- Corteza de jamón curado con cochinita pibil 
y sus salsitas

- Costillas de cerdo marinadas en ají amarillo, 
cocinadas a baja temperatura y salteadas con anticucho

- Torrezno brasileño con salsa de guayaba picantita

Croqueta de ají de gallina (1ud)~~~~~~~~~~~> 2
*Ají de gallina es un guiso peruano de gallina, 
queso fresco y ají amarillo 

Bolinho de camarao de Rio de Janeiro (ud)~~> 3,5
* Este bolinho es una croqueta de gamba con queso 
cremoso y yuca servida en bares de Ipanema y Leblon     

Pollo karaage ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> 9 
- Pollo frito marinado japonés     

Tempura de verduras ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> 7

Pulpo anticucho con choclo, patatitas 
confitadas con hierbas andinas, mayonesa 
de oliva kalamata y huancaína ~~~~~~~~~~~~~> 13

Trio eléctrico brasileño -----------> 7,5
- Coxinha de pollo 
(La croqueta más famosa de Brasil) 2uds
- Kibe con catupiry 
(Croqueta de ternera con hierbas y queso cremoso) 2 uds
- Risole cremoso de maiz 
(Croqueta de maiz y queso) 2 uds

Edamame salteado con kimchi 
y sichimi ---------------------------> 5,5

Dúo de bravas -----------------------> 6,5 
- Patata y boniato con sus salsas picantitas  

Yuca frita con huancaína ------------> 5,5

Wantán de pollo al cacahuete con 
salsa sweet chili (4 uds) ------------> 6

Gyozas de gambas (6 uds) ------------> 9

Gyozas de panceta (6 uds) -----------> 9

Con las manos

Nuestra cevichería

Baos & Tacos

Ceviche patriota de lubina, pulpo, cangrejo a la andaluza 
y leche tigre de rocoto ·························································· 19 
 
Ceviche de atún con aguacate, leche tigre de ponzu con yuzu, 
sésamo y cebolla crujiente ······················································· 18 

De Lima al mercado de Namdaemun - Ceviche de lubina con gambas y 
langostinos, leche tigre de kimchi y yuca frita  ································· 19

Ceviche callejero de lubina con calamar a la andaluza y nuestra 
leche tigre de ají amarillo······················································· 17

Ceviche clásico de lubina, leche tigre de ají amarillo y chips de plátano ·············· 17

   CangreBurger con cangrejo a la andaluza, mayonesa de 
   sriracha, cebolla encurtida y lechuga crujiente **** 6

    Bao nikkei de panceta ******************************* 5,5 
    - Confitada en ají amarillo, pepino, cebolla encurtida, 
     boniato y salsa teriyaki 

    Bao de calamar a la andaluza *********************** 5,5  
    - Con alioli de ají amarillo y salsa criolla
   
   Bao de pavo ***************************************** 5,5 
   - Marinado en ají panca, mayonesa de mostaza, lechuga 
     crujiente y salsa criolla de menta

         Taco de cochinita pibil ********************** 7  
          - Cocido a baja temperatura con cebolla encurtida 
              y mayonesa de chipotle (2ud)

            Taco tinga de pollo *********************** 7 
    - Con crema agria y cebolla encurtida (2 uds) 

            Taco crujiente de tataki de atún ********** 8 
              - Con aguacate y mayonesa de wasabi y miel (1 ud)

Causas Nuestros 
nachos
Con guacamole >>>>>>>>> 12
- Queso cheddar, pico 
gallo y jalapeños

Con cochinita pibil >>> 15 
- Guacamole, queso cheddar, 
pico gallo y jalapeños

Con pollo tinga >>>>>>> 15
- Guacamole, queso cheddar, 
pico gallo y jalapeños

Dúo de causas ;;;;;;;;; 13
- De remolacha con tartar 
de atún, aguacate y ají 
amarillo con pulpo anticucho 
y mayonesa de kalamata

Causa de langostinos ;; 9 
- Con alioli de ají amarillo, 
aguacate, tomate cherry y 
mayonesa de oliva kalamata

De lunes a 
viernes
Prueba nuestros menús a 
12 euros de 12:30 a 16hs.

Domingos
Degustación de ceviches 
y noches mexicanas!

Bento infantil ++++++++++++> 9

Pollo rebozado, patatas fritas y ketchup

Ahora puedes comer de la 
Picanteria sin salir de 
casa con Deliveroo. 
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Con toda nuestra historia
Chaufa amazónico --------------------------> 15
Arroz jazmín salteado al wok con butifarra, 
pollo, huevo y patacón de plátano
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De Arranque Nuestros Favoritos
Flower Pisco Sour 9 
Pisco, clara de huevo, lima y sirope de lavanda 
casero.

Cusco Chilcano 9 
Pisco, maracuyá y ginger ale.

Playa del Carmen 10 
Mezcal, agua de jamaica, zumo de naranja, 
siropes artesanales especiados.

Vida Palomapica 10 
Mezcal, pomelo rosa, azúcar de chili y soda.

Caipirinha Amazónica 12 
Cachaça, mango, caju y flor eléctrica de 
Amazonia.

Mojito Tropical 8
Ron, menta y mango picante.

Afterparty en Tokio 10 
Whisky japonés, sirope de rooibos, lima, 
espuma de frutos rojos y azucar de té 
matcha.

Nuestros Cocktails
Nuestra Michelada 6 
Cerveza, zumo de tomate, clamato, limón y 
sal tajín.

Picanteria Bloody Mary 9 
Mezcal infusionado con ají y romero, zumo 
de tomate y especias.

Tommy’s Margarita (on the rocks) 8 
Tequila, sirope de agave y lima.

Pisco Sour Original 9 
Pisco, clara de huevo, lima, azúcar y 
angostura.

Elderflower Pisco 10   
Pisco, cordial de elderflower, sirope de 
agave y huesos de aguacate.

Cosmopolitan Essex 10  
Vodka, triple seco, lima, zumo de 
arándanos.

Para obtener información sobre alergias e intolerancias, dirigios a nuestros camareros.
Precios en € - IVA incluído

Chilcano Clásico 9 
Pisco, lima, ginger ale y bitters.

Rocoto Mango Sour 9 
Pisco infusionado con rocoto, mango y lima.

Berry Pisco Sour 9
Pisco, clara de huevo, puré de frutos rojos.

Maracuyá Pisco Sour 9 
Pisco, puré de maracuyá, clara de huevo y 
almibar casero.

Margarita Solero (straight up) 8 
Tequila, maracuyá, licor de vainilla.

Mojito Clásico 8
Ron, menta, lima y azúcar moreno.

Los Callejeros

Los Clandestinos
Buttered Rum Old Fashioned 12 
Ron angostura 1919 bañado en mantequi-
lla, Zacapa 23 años, sirope all spice y 
humo de canela.

Picanteria Colada 9 
Ron especiado, Malibú, puré de coco, 
zumo de piña y sirope de cayena.

Espresso Mariachi 9 
Mezcal, Kahlúa, café, frangelico.

El Tijuana 8 
Mezcal, licor de vainilla, zumo de piña 
y clara de huevo.

Amaretto Sour 8 
Amaretto, lima, clara de huevo y 
almíbar.

Pruebe nuestros Gin-tonics 
y chupitos especiales.
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Para obtener información sobre alergias e intolerancias, dirigios a nuestros camareros.
Precios en € - IVA incluído

Seagram´s 10
Con piel de limón

G-vine 12
Con carpaccio de uva

Hendrick’s 12
Con pepino

Brocksman 12
Con frutos rojos

GinMare 12
Con romero y piel de limón

Monkey 47 12
Con romero ahumado y piel de limón

Gin-tonics
Virgin Mojito 6
Maracuyá, piña, menta y vainilla.

Zumo de Cajú de Amazónia 3

Sin alcohol

El Capitán 3.5
Pisco con increíble sabor a cacahuete

Tequila Cinnamon 3.5
Tequila infusionado en canela

Tequila Reposado 3.5
con lima y sal tajín

Mezcal Vida 5
con naranja y sal tajín

Nuestros chupitos

Caña 25 cl Estrella Damm 1.8

Caña 33 cl Estrella Damm 2.8

Cuzqueña 3.5

Corona 3.5

Free Damm (sin alcohol) 2.5

Daura (sin gluten) 2.8

Cervezas

Vermut Rojo 4
Reposado en barrica de 
Jeréz, con naranja y gilda

Vermut de la casa

Nuestros Cocktails

Descubre nuestros cocktails 
en la parte de atrás.
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