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Poble Sec, Barcelona
www.laporca.com
93.179.51.75
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Pack Bravas Al Fresco
Oferta válida de 13h a 14h y 19h a 20h

Picar
Croquetas de Carrillera

6.50

Cremosas croquetas de carrilleras guisadas al vino tinto.
Acompañadas de salsa Hoisin
Croqueta extra +1,50

Bravas laPorca

7.50

Top!

Nuestras famosas patatas bravas elaboradas con patata agria gallega,
salsa de tomate ahumada casera, mayonesa suave de ajo confitado,
nuestra porchetta asada, aceite ligeramente picante y cebollino fresco

Patatas Estrelladas

8.50

New!

Patatas fina Agria Gallega cortadas a mano y fritas acompañadas de salsa
de yema de huevo, mucho bacon crujiente, pimienta molida, toque de
mayonesa Gochujang, queso cheddar madurado rallado y cebollino fresco

Crispy Bowl

9.50

New!

Con cogollos a la plancha, pollo frito con tempura de Kellog’s, totopos
caseros, cheddar vintage rallado, cebolla marinada con lima y
salsa ranch de la casa
Opción Vegetariana: Aguacate Frito en Tempura

Ensaladilla Murciana

5.00

Patatas de Boniato

4.95

Ración / 2 Marineras
Nuestra versión murciana de la ensaladilla con patata, atún, encurtidos,
huevo duro y mayonesa con toque ligero de ajo.
Las marineras van sobre rosquilla de pan y anchoas del Cantábrico.
100% ‘murcianico’ style

Ración de crujientes bastones de boniato fritos acompañados de una de
nuestras salsas a escoger (La PigMac o Salsa Ranch).
Salsa extra +1

Pollo Frito La Rika

8.00
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Jugosa pechuga de pollo marinada y rebozada con tempura de cerveza y
Kellog's, toque de miel especiada y dos salsas de la casa para acompañar
Pieza extra de pollo +1,50
Salsa extra +1

BC Burger Champion Burger
by BestBurgerBcn

Burgers&
Bocadillo laPorca

10.50

Jugosa porchetta elaborada por nosotros, cebolla roja marinada con lima,
reducción de vermut, pesto rojo de tomate seco, su piel crujiente,
mayonesa elaborada con los jugos de asado y lechuga batavia fresca
en pan de coca crujiente. Amor a 150Cº durante más de 4 horas

Doble Bacon Cheese Burger

Top!

10.95

Dos smashed burgers de 90gr de ternera con bacon crujiente, queso
cheddar inglés y ahumado, mayonesa elaborada con los jugos de asado
y relish de pepinillos en pan brioche.
Hazla Triple! +3 (+Bacon, +Carne, +Queso)

Porky Melt

10.50

New!

Dos smashed burger de 100gr de cerdo Ral d’Avinyò con cebolla a la plancha,
bacon crujiente, mermelada de bacon, mayonesa Gochujang y triple queso
cheddar en pan de brioche.
Hazla Triple! +2.50 (+Bacon, +Carne, +Queso)

Pulled Cheese Burger

New!

12.50

Burger de ternera madurada de 180gr, cerdo asado de la casa con salsa
BBQ y miel, queso gouda curado fundido, pepinillos en rodajas, cebolla
roja marinada y mayonesa de cerdo asado en pan brioche
Hazla Doble! +4 (+Carne, +Queso)

PigMac con patatas

10.50

New!

Burger con disco de ternera madurada de 125gr, pepinillos agridulces,
salsa PigMac casera, doble queso cheddar inglés, cebolla fresca en cubos y
lechuga iceberg en pan de brioche acompañada de patatas finas cortadas a mano.
Hazla Doble! +2.50
Huevo Frito +1,20 / Pulled Pork +2 / Bacon Crujiente +1.50

Aguacate Frito Burger

New!
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Aguacate frito con tempura de cerveza y Kellog’s, sweet chili casero, encurtidos
caseros, pepinillos agridulces, lechuga iceberg picada y salsa ranch en brioche

Pollo Frito Burger
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Pollo frito con tempura de cerveza y Kellog’s, sweet chili casero, encurtidos
caseros, pepinillos agridulces, lechuga iceberg picada y salsa ranch en brioche
Huevo Frito +1,20 / Pulled Pork +2 / Bacon Crujiente +1.50
Cheddar Ahumado +1.50 / Cheddar Inglés +1
Mayonesa de Cerdo +0.80 / Salsa BBQ +0.80 / Salsa Pigmac +0.80
Salsa Sweet Chili +0.80 / Salsa Curry Mango +1.50 / Jalapeños +0.80
Pan Sin Gluten +1

Bacon Cookie Icecream

Postre
laPorca Cheese Cake

5.5

Cremoso pastel de queso casero con base crujiente de galleta y
mantequilla y acompañado de mermelada de frutos rojos casera

Lemon Pie

5.5

New!

Crema de limón sobre crujiente base de galleta con mantequilla
recubierta de merengue casero flambeado

Bacon Cookie

7

Top!

Brutal galleta de mantequilla y pepitas de chocolate con toque sal,
salsa de caramelo salado, helado de vainilla, trozos de galleta caramelizada
y bacon crujiente con sal Maldon

Briochini Helado

New!

Brioche a la plancha con helado de chocolate, helado de vainilla,
cacahuetes fritos con miel, azúcar glass y miel especiada
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