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AlKaRbOnUrBaNgRiLl
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Consulta la
CaRtA De AlÉRgEnOs

Tomate rosa servido con cebolla tierna, aceitunas de Aragón, piparras aliañada con aceite de oliva extra virgen y flor de sal.

11,50€

11,50€

6,60€

7,00€

8,00€

7,00€

6,50€

11,50€

6,00€

PaRa PiKaR

BoKaTaS
Fried Chicken con Coleslaw, 
acompañado con Mayonesa Kimchee
Casera y Togharasi 10,50€
Nuestro pollo rebozado servido con pan de Brioche acompañado
con Mayonesa Kimchee Casera, Togharasi y coleslaw.

Pulled Pork con barbacoa y Coleslaw 10,50€
Carne de cerdo cocinada durante diez horas , desmigada y aliñada
con salsa barbacoa y coleslaw. Servido en pan de Brioche.

10,50€
Contramuslo de Pollo a la parrilla
con guacamole y queso cheddar
Contramuslo de pollo, marinado en casa , hecho a la parrilla y 
gratinado con  queso cheddar, en pan de Brioche bañado de
guacamole y cebolla encurtida.

10,50€
170 grs de carne de vaca ligeramente curada , servida con pan Brioche, 
lechuga , tomate, cebolla y con nuestra especial salsa burguer.

La Vegui JACKFRUIT BBQ con coleslaw 10,50€
170grs carne de Jackfruit aliñada con salsa barbacoa y
coleslaw. Servida en pan de Brioche.

Al KaRbÓN
Todos los platos acompañados con patatas asadas y verduras.

 11,50€

 14,50€

18,00€

18,50€

16,50€

Costillar Sweet Home
con salsa barbacoa 16,50€
Costillas de cerdo cocinadas a baja temperatura
durante 5 horas a 92ºC, con salsa barbacoa.

Canelones de pollo y foie (3 uds) 8,50€
Canelones de pollo rustido y foie con bechamel
ligeramente ahumada.

1/4 de pollo       

1/2 Pollo            
Lagarto Ibérico          
200grs de corte ibérico 100% bellota. 

Entrecotte de ternera
de Girona (250 grs)        
Ternera, carne tierna y sabrosa.

Entraña de ternera (200 grs)  

Platos acabados en la brasa

Parrillada de verduras de temporada   9,50€
Escalivada a la Brasa
de pimiento y berenjena 6,50€
Mazorca de maíz dulce
a la mantequilla ahumada 6,00€

VeRdUrAs Al KaRbÓN 

AkOmPaÑAmIeNtOs
Patatas fritas   4,00€
Bowl de Patata Agria cortada en casa, crujientes y
con un punto de sal.

Patatas asadas  
Patata Monalisa aliñada con hierbas y cortadas
a mano asadas al horno.

4,00€

SaLsAs KaNaLlA 
“All i oli” suave de ajos asados
Romesco

Mahonesa kimchy con lima

Salsa barbacoa

Chimichurri argentino

1,80€

KoMbOs De LuNeS A ViErNeS
13H-16H

12,00€
 15,00€

15,00€

1/4 pollo "al Karbón"       
Fried chicken (4uds)          
Contramuslo de pollo aliñado con nuestra receta 
secreta y frito con un rebozado crujiente.

Bokata  
A elegir  de nuestra carta

Incluye: Patatas y Bebida.  
A escoger: verduras o ensalada.  A escoger: Salsa. 

PaRa LoS PeKeS 9,80€
Todos los packs van con patatas, bebida y ¡una sorpresa!

Croquetas de pollo (3 uds)

1/4 de pollo 

Fried chicken (3 uds)
Cheeseburguer
Pan Brioche, hamburguesa y queso.

La Verde     4,95€
Ensalada de lechuga, cebolla, zanahoria, pico de gallo y aceitunas.

8,50€

La César de Pollo  5,50€ 
Lechuga romana, manzana, queso parmesano, picatostes, pechuga de pollo brasa y salsa casera César. 

10,50€

La de Coleslaw    5,50€
Mezcla de col país, col kale y col china aliñadas con salsa casera especial.

8,00€

Ensalada de Tomate Rosa del Maresme 5,50€ 9,00€

NuEsTrAs EnSaLaDaS DeL KaMpO
Media     Entera

9,50€

Nachos con todo
Auténticas tortillas mexicanas con guacamole, pico de gallo, 
crema agria, jalapeños, crema de cheddar y pulled pork.

Nachos con todo VEGUIS 
Auténticas tortillas mexicanas con guacamole, pico de gallo, 
crema agria, jalapeños, crema de cheddar y JACKFRUIT.

Croquetas de Pollo Caseras (4uds) 
Croquetones de pollo rustido, rebozados con pan y panko.

Croquetas de Pulled Pork
by Al Karbón (4uds)
Croquetones de Pulled Pork , rebozados con pan y panko.

Croquetas de Rabo de Buey (4uds) 
Croquetones caseros de rabo de buey, rebozados
con pan y panko.

Alitas picantes 
Alitas de pollo cocidas a baja temperatura durante 5 horas 
y acabadas al horno de Karbón con una salsa muy picantita...

Ensaladilla Rusa de bonito  
Clásica ensaladilla rusa cocida en casa con patata Kennebec 
y zanahoria, aliñada con una mayonesa
especial y atún. 

Provolone ahumado a la brasa
Queso provolone dulce ahumado con madera de manzano.

Fried Chicken acompañado
de Mayonesa de Kimchee (6uds) 
Contramuslo de pollo aliñado y marinado con nuestra receta, 
rebozado y frito con una doble tempura, con una mayonesa 
de Kimchee y con Togharashi.

Bravas "al Karbón"   
Patata Monalisa cortadas a mano y aliñadas con nuestro
“all i oli” con ajos asados al Karbón  y un sofrito
casero de tomate y ajo.

12,50€La Burguer con Pulled Pork
170grs de carne de vaca ligeramente madurada,  
servida con Pan de brioche, Pulled Pork, Cebolla 
encurtida y con Cheddar ahumado. 

La Burguer con lechuga,
tomate y cebolla    

Tais Yasmin Otero


