SNACKS
- Aceitunas & frutos secos aliñados // 7€
- Palomitas de maiz con pimentón de la vera & sal en escama // 3,5€
- Patatas bravas al estilo MEZZA // 7€
ENSALADAS
- 3 Tomates con sardina ahumada & aceite de menta // 12€
- Zanahoria rayada & vinagreta cítrica // 11€
- Sanfaina catalana con rúcula & nueces // 14€
- Melón, pepino, tomate, vinagreta de avellanas & albahaca // 12€

Proudly delivery by:

COCAS
- Coca de cebolla caramelizada anchoas & aceitunas negras // 11€
- Coca de calabacín con tomates asados, pesto de pistachos & lima // 10€
- Coca de hummus de zanahoria con vinagreta de aceitunas verdes y naranja // 10€
- Coca de tomates asados con vinagreta de ajo negro & bolitas de mozzarella // 11€
- Coca de aguacate con berros & AOVE // 13€
HUMMUS&DIPS
- Hummus con fruta fresca (según temporada) // 7,5€ - Media ración // 3,5€
- Hummus de guisantes con aceite de menta // 7,5€ - Media ración // 3,5€
- Hummus de remolacha asada // 7€ - Media ración // 3€
- Dip de feta con limón asado // 7€ - Media ración // 3€
- Dip de calabacín con alcaparras & polvo de chilli // 7€- Media ración // 3,5€
- Dip de berenjena asada con pesto de tomates rojos // 7€ - Media ración // 3€
- Dip de marisco. Mejillones, atún, crema de queso // 7,5€ - Media ración // 3€

Horario Mezza:
de 12:00 a 22:00
De 12:00 a 14:30
sólo se pueden pedir
snacks, cocas
y hummus&dips

PRINCIPALES
- Cus cus de coliflor & brocoli, con frutos secos, tomate fresco & cordero desmigado // 16€
- Ensalada templada de pulpo, con patata, judias verdes, tomate, alcaparras &
vinagreta de mostaza de dijon // 20€
- Arroz negro con sepia & pesto de pipas de calabaza // 18,5€
- Brocheta de pollo provenzal con champiñones & ensalada de rúcula // 15€
- Brocheta de ternera con chimichurri de sultanas con guarnición // 15€
- Sandwich, berenjena asada, hummus, salsa de mango, verduras, huevo frito & tahini // 9€
POSTRES
- Helado de violeta con galletas de canela // 6€
- Helado de mango con kikos // 6€
- Sorbete de manzana // 6€
- Helado de chocolate con caramelo salado // 6€
- Helado de miel con parmesano // 6,5€
- Coca dulce de nutella & fresas // 7€
- Naranja con miel, aceite de oliva & almendras // 5€
- Higos secos, queso & nueces // 5€

MEZZA KIDS
- Sandwich bikini // 4,5€
- Sandwich de pollo con queso // 4,5€
- Croquetas de bacalao // 4,5€
- Croquetas de pollo // 4,5€
- Nuggets // 4,5€
- Coca de jamón & queso // 4,5€

Servicio de pan 2,5€. IVA Incluido
Disponemos de información sobre los alérgenos
e intolerancias. En caso de duda pregúntenos

