


PICOTEO

Provolone con tartufatta

Provolone con pesto

10,50€ 

Hummus de tomate seco 9,50€ 

10,50€ 

NUESTRAS FAMOSAS EMPANADAS

Empanada de pollo al curry
3,80€ 

Empanada de ternera con pimientos y pasas 3,80€ 



Totopos de maíz dorados al horno con queso, crema de leche,
guacamole, tomate y cilantro. 

LOS NACHOS DE MICROTEATRO

1/2 ración 

1 ración completa 

7,50€ 

11,50€ 

Panecillo o bollo que se cocina al vapor y luego se rellena al gusto.
Protagonista de la cocina de varios países asiáticos.
Sabores disponibles: carrillera estofada y costilla de cerdo

BAOS

Combo 2 unidades 9€ 



PIZZAS

Calabacín y queso de cabra 

Chistorra, salsa de tomate picante y rúcula 

12,50€ 

13,70€ 

Setas y aceite de trufa  13,20€ 

Margarita 10,50€ 

POSTRES
Tarta de queso casera  

3,50€ 



Cócteles

Mojito

9€ Ron Havana 3, azúcar, limón, hierbabuena y soda
*El cocktail estrella de Microteatro

Caipirinha
Cachaca o aguardiente de caña, azúcar y lima cortada

Margarita 
Tequila, triple sec, limón y azúcar

Daiquiri
Ron Havana 3, limón y azúcar
*Puedes pedirla también de sabor fresa

Caipiroska
Absolut vodka, azúcar y lima cortada

Bloody Mary
Absolut vodka, zumo de tomate, sal, pimienta, tabasco,
limón y salsa Perrin's

Aperol Spritz
Aperol Spritz, cava, soda y una rodaja de naranja

7,50€ 

9€ 

9€ 

9€ 

9€ 

9€ 



GIN-TONICS

Beefeater
Servido con piel de limón

8€ 

Beefeater 24 
Servido con pomelo rojo y perejil es insuperable 10€ 

Beefeater Pink
Servido con fresa

8€ 

Bombay
Pruébala con mandarina y cilantro

8€ 

Bombay Shapphire
Servida con piel de lima

10€ 

Puerto de Indias
Servida con piel de lima

9€ 



Tanqueray
Servida con piel de lima

8€ 

Seagram's
Servida con twist de limón y cardamomo

8€ 

Bulldog 
Servida con una barrita de regaliz

10€ 

Citadelle 
Servida con frutos rojos y bayas de enebro

10€ 

Martin Miller's
Servida con piel de lima y enebro

11€ 

Hendrick's 
Servida con rodaja de pepino

13€ 

Toda nuestra carta está elaborada al momento por
nuestro equipo en la cocina de Microteatro.

Gluten Lácteos Crustáceos Soja Pescado Sulfitos Mostaza Sésamo Vegetariano Sin gluten

¿Te ha gustado la experiencia? ¡Compartelo con tus amigxs!

/pordineromicroteatro @microteatro_madrid @microteatromadrid @microteatro Microteatro por dinero


