CARTA

bar - restaurante
MUCHO MÁS
que bolos
BOLERA

KARAOKE

www.mallorcabowling.es

RECREATIVOS

Refrescos
Agua

1,54 €

Coca Cola, Fanta (naranja o limón), Sprite o Bitter

2,44 €

Zumos (naranja, melocotón, piña o manzana)

2,44 €

Aquarius (naranja o limón)

2,44 €

Nestea

2,44 €

Laccao

2,44 €

Burn

2,84 €

Cervezas
Caña cerveza, shandy

2,24 €

Jarra cerveza, shandy

3,24 €

Cerveza nacional

2,44 €

Cerveza sin alcohol

2,64 €

Cerveza de importación

3,24 €

Licores
Copa de crema de whisky, ron, tequila,
whisky, vodka o ginebra

6,50 €

Licores varios

5,90 €

Martini

5,90 €

Chupitos: ron, tequila, whisky, vodka o ginebra

3,90 €

Hierbas

4,70 €

Licores especiales

6,99 €

Combinados
Ron, Whiskey, Ginebra o Vodka

7,70 €

+ Combinados con Burn

1,70 €

Licores especiales

8,90 €

Cocktails
Caipirinha

6,50 €

Mojito

6,50 €

Cafés
Solo

1,50€

Cortado

1,70€

Con leche, descafeinado

1,80€

Infusiones

1,80€

Carajillo

2,30€

Vinos
Copa vino blanco o tinto

3,25 €

Botella vino blanco o tinto

21,85 €

Botella de cava

23,05 €

Para picar
Nachos con queso y guacamole

8,99 €

Nachos mallorquines
(Mezcla de 3 quesos, queso mahonés, sobrasada
y miel)

9,99 €

Nachos Bowling
(Mezcla de 3 quesos, jalapeños, salsa de queso
cheddar, guacamole y crema de queso agria)

9,99 €

Nachos Tex Mex
(Mezcla de 3 quesos con carne de cerdo especiada
al estilo mexicano)

10,99 €

Alitas de pollo al BBQ (8 unidades)

9,99 €

Alitas de pollo picantes (8 unidades)

9,99 €

Fingers de pollo con salsa Sweet Chili (8 unidades)

9,59 €

Fingers de Mozzarella (8 unidades)

10,59 €

Patatas bravas

7,99 €

Patatas fritas con 3 salsas

5,59 €

Salchi Papas

7,59 €

Bacon & cheese fries (Patatas fritas con salsa de
queso y crujiente de bacon)

8,59 €

Queso brie frito con mermelada de arándanos
(6 unidades)

9,59 €

Aros de cebolla rebozada con salsa sweet chili

6,99 €

Tacos Tex Mex. 2 Unidades de tacos con carne de
cerdo especiada al estilo mexicano, guacamole y
pico de gallo

10,99 €

Croquetas de jamón serrano o pollo. (6 unidades)

6,99 €

Super combo de alitas, patatas bravas,
finger de mozzarella, finger de pollo y alitas de
pollo con 3 salsas

19,99 €

Hamburguesas
CON PATATAS
180GR DE CARNE. TODAS NUESTRAS HAMBURGUESAS
PUEDEN SER 100% VACUNO O DE POLLO REBOZADO.

Americana con patatas fritas
(lechuga, tomate, queso, bacon y salsa barbacoa)

10,99 €

Mexicana con patatas fritas
(bacon, lechuga, tomate, queso cheddar, jalapeños
y salsa mexicana)

10,99 €

Rústica con patatas fritas
(rúcula, tomate, queso de cabra, bacon y cebolla
caramelizada)

11,99 €

Bowling con patatas fritas
(lechuga, queso parmesano, cebolla caramelizada y
tomate seco.)

11,99 €

Super Bowling con patatas fritas (para 2 personas)
(doble de carne, doble de queso, doble de bacon,
huevo a la plancha, patatas fritas y aros de cebolla)

16,99 €

PATATAS FRITAS
Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de patatas
y de la mejor selección de carnes frescas.

Perritos
CON PATATAS
Clásico

10,99 €

Mexicano (con queso cheddar, jalapeños y cebolla
frita. Con salsa mexicana)

13,39 €

Bowling (queso fundido, cebolla frita, lechuga y
tomate)

8,30€

Pepitos y sandwiches
CON PATATAS

Lomo mechado (con tomate, bacon y queso)

7,99 €

Pechuga de pollo asado (con tomate, lechuga, huevo
cocido y mahonesa)

8,59 €

Serranito de lomo de cerdo (lomo de cerdo con
jamón serrano, queso y pimientos fritos )

9,59 €

Sandwich mixto (triple de jamón y queso)

7,29 €

Club Sandwich Bowling (pollo a la plancha, lechuga,
tomate, bacon, huevo cocido y mahonesa)

9,59 €

Wok
Wok de verduras

10,99 €

Wok Yakisoba con pollo o gambones

13,39 €

Costillas
Costillar de cerdo bbq con patatas fritas o ensalada

12,59 €

Cubo de costillas para compartir con patatas fritas.
2 Costillares cortados

21,99 €

Ensaladas
Cesar
(lechuga romana, tomate cherry, queso parmesano,
crostones y salsa cesar)

10,99 €

Cesar con pollo
(lechuga romana, tomate cherry, queso parmesano,
crostones, pollo rebozado o plancha y salsa cesar)

11,59 €

Rústica
(Rúcula, queso de cabra, tomate seco y jamón
serrano. Con vinagreta de balsámico y miel)

11,39 €

Mediterránea
(Mezclum, tomate, zanahoria, cebolla morada, olivas
negras, huevo duro y atún)

11,59 €

Summer Bowling
(Mezclum, aguacate, tomate cherry y gambones a la
plancha con vinagreta de mango y curry)

13,39 €

Menú infantil
Hamburguesa (hamburguesa, patatas fritas,
refresco/agua y huesito de chocolate)

9,59 €

Nuggets (nuggets caseros de pollo, patatas fritas,
refresco/agua y huesito de chocolate)

9,59 €

Perrito (salchicha frankfurt, patatas fritas,
refresco/agua y huesito de chocolate)

9,59 €

Mini pizzas (de jamón y queso, patatas fritas,
refresco/agua y huesito de chocolate)

9,39 €

Espagueti boloñesa (con salsa casera boloñesa,
patatas fritas, refresco/agua y huesito de chocolate)

8,39 €

Postres
Coulant de chocolate negro.

5,99 €

Brownie con helado de vainilla.

5,99 €

Tarta de manzana con helado de vainilla.

5,99 €

Bola de helado. Varios sabores.
(1€ Cada bola)

2,09 €

Volcano de chocolate. Para compartir.

19,99 €

Fantasía. 3 Bolas de helado, nata, galleta crujiente y
sirope. (Sabores a elegir)

6,99 €

Bowling. 4 Bolas de helado, nata, galleta crujiente,
fruta de temporada y sirope. (Sabores a elegir)

6,99 €

events@mallorcabowling.es
hello@mallorcabowling.es

971 254 088
628 131 931
De Lunes a Jueves > 17:00 - 01:00
Viernes y vísperas de festivo > 17:00 - 04:00
Sábados > 11:00 - 04:00
Domingos > 11:00 - 01:00
Festivos > 11:00 - 01:00
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