
          
  

LAS TORTIGUESAS: 

Tortilla de patatas hecha al momento con patatas gallegas, huevos de gallinas felices y AOVE, en formato 

de hamburguesa. Rúcula y tomates frescos, todo eso  en nuestro pan de briox. 

*La Original - con o sin cebolla y una salsa a elegir. 5.5€ 

*Jolie - con trufa, serranito, queso de cabra y cebolla caramelizada. 7.8€ 

*Kaira - con remolacha, salmón ahumado y aguacate. 7.5€ 

*Mar y Montaña - con calamares en su tinta, allioli y salsa de chistorra. 7.5€ 

*Frida - con bacon, jalapeños, queso cheddar y salsa mayo-chipotle. 7.5€ 

*Olive Oyl - con espinacas, humus y salsa pesto. 6.5€ 

*Sajani - con pollo al curry, cebolla crujiente y salsa Sjug (cilantro, comino, ajo y guindilla)  7.5€ 

*CPM - con chorizo, pimiento verde y queso manchego. 7.5€ 

 

HAZLO COMBO: 

Añade un complemento y bebida 

*Patatas Bravas - 3.5€ 

*3 croquetas - 4.2€ 

*Crema del día - 3.2€ PLATOS DEL DÍA 6.5€ 

C/ Topazi, 18 08012 Barcelona. Tel: 691 970 934  www.tapazia.com   
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LAS TORTILLAS DE TAPAZIA: 

Tortilla de patatas hecha al momento con patatas gallegas, huevos de gallinas felices y AOVE. 

*Tortilla individual (1-2 pinchos) . 5.5€ 

*Tortilla para compartir (4-5 pinchos) 15€ 

*Tortilla familiar (7-8 pinchos) 23€ 

Suplementos 1€/ 1.8€/ 3€: 

*Cebolla caramelizada /Trufa / Chorizo / Queso / Espinacas / Berenjena / Calabacín / Butifarra blanca. 

 

SÚPER COMBOS:  

*Pack Netflix - Una tortilla para compartir, 4 croquetas y una ración de bravas. 25€ 

*Pack HBO - 2 Tortiguesas, 6 croquetas y una ración de bravas. 28€ 

*Pack Familia - Una tortilla familiar, 8 croquetas, una ración de bravas. 36€ 

*Pack Vermut - una tortilla individual, 4 croquetas, una ración de bravas, tapa de fuet, olivas y una botella (75cl) de 

vermut casero fría. 32€. 

 

PLATOS DEL DIA:  

Comida casera a elegir entre la selección semanal. Consultar el menú semanal en las redes sociales o por 

whatsapp. 

 

    


