
Suplemento de terraza +0,50
Suplemento de terraza MENÚS +1€

Dirígase a nuestro personal si desea información sobre los alérgenos de nuestros platos.

BURGERÍZATE
* Elige carne de ternera o pollo, o cámbiala 
por carne de buey +1,50€

Elige tipo de pan: brioche o chapata

Añade patatas gajo o caseras: +1,50€

CARNE DOBLE CARNE

PAN

BBYQ
Carne a tu elección, lechuga, tomate,
cebolla, pepinillo agridulce, bacon y queso 
cheddar con nuestra salsa barbacoa.

7,00* moesia
Carne a tu elección, canónigos, rulo de 
cabra, cebolla crujiente con nuestra salsa 
de miel y mostaza.

7,50*

ibérica
Carne a tu elección, jamón de Guijuelo, 
huevo frito, patatas fritas y pimentón de la 
Vera.

6,50* dichosa
Carne a tu elección, canónigos, tomate, 
cecina ahumada, rulo de cabra y cebolla 
caramelizada.

8,50*

tradicional
Carne a tu elección, lechuga, tomate, 
cebolla y pepinillo agridulce.

5,50* brother
Carne a tu elección, tomate, bacon y 
dados de queso azul.

6,50*

veggie
Nuestra hamburguesa doble de kale-
quinoa acompañada de lechuga, tomate y 
cebolla pochada.

6,50

green

ensalada mixta
Lechugas gourmet, tomate, cebolla, huevo, 
aceitunas verdes, atún y espárragos.

6,50

ensalada de pollo
Lechugas gourmet, crujiente de bacon,
pechuga de pollo empanada, plátano y salsa 
roquefort.

9,00

ensalada de queso de cabra
Canónigos, crujiente de jamón, rulo de cabra, 
frutos secos y nuestro aliño especial.

8,50

formalízate
calamar entero
Calamar entero a la plancha con alioli casero.

11,50 Cecina con queso
Cecina ahumada con queso de nuestra tierra.

8,50

chopitos
Chopitos fritos con un toque de limón.

11,00 nuestras croquetas
Nuestras croquetas de jamón.

7,00

rabas crujientes
Rabas al estilo de Santander con alioli.

10,00 rabas de lomo sureño
Jugosas tiras de lomo con un toque picante 
cajún y con un empanado crujiente.

7,50

Sepia a la plancha
Sepia a la plancha con alioli.

11,50 morcilla 
Morcilla frita con pimientos caramelizados.

6,00

revuelto de morcilla
Revuelto de morcilla con cebolla caramelizada.

6,50 entrecot de ternera 
400gr de carne de ternera a la plancha.

18,00
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Haz tu hamburguesa doble de carne: 
+3,00€ ternera o pollo  / +5,50€ buey

Disponible pan sin gluten +1,00€

Añade salsa barbacoa, ranchera o brava
por 0,30€ la unidad.

PAN SIN GLUTEN

endúlzate
coulant de chocolate............... 4,00

pudding de queso....................... 4,00

copa brasil................................... 3,00

tarta helada comtessa.............. 3,00



Suplemento de terraza +0,50
Suplemento de terraza MENÚS +1€

Dirígase a nuestro personal si desea información sobre los alérgenos de nuestros platos.

pa-ta-tas       Y MÁS
PATATAS GRATINADAS
Patatas gratinadas con bacon, queso y 
nuestra salsa ranchera.

8,50 PATATAS POLLO-PEPPE
Patatas gratinadas con pollo a la plancha, 
pepperoni, queso de cabra, cebolla 
caramelizada y nuestra salsa Cesar.

12,00

patatas caseras 4 salsas
Patatas caseras con 4 salsas.

4,00 patatas gajo 4 salsas
Patatas gajo con 4 salsas.

4,50

patatas bravas
Con nuestra salsa brava al estilo Moesia.

4,00

Alitas de Pollo MISSISSIPPI
Alitas de pollo MISSISSIPPI, 6 uds.

6,00

nuggets de pollo
Nuggets de pollo, 12 uds.

5,00Fingers de Pollo Crujiente
Fingers de pollo crujiente 6 uds.

7,50 

Tequeños con cheddar y jalapeños 
Tequeños de queso cheddar con jalapeños, 4 uds.

6,00

sartén del mar
Sartén de huevos rotos con patatas fritas
caseras, gulas y gambas.

7,00 sartén de la tierra
Sartén de huevos rotos con patatas fritas
caseras y jijas.

5,50 sándwich moesia
Mixto con bacon y tortilla francesa.

4,00

sándwich vegetal
Mixto con lechuga, tomate, cebolla,
pepinillo agridulce, atún, espárrago y 
mahonesa.

4,50

- con pollo a la plancha 6,00

nachos
Nachos crujientes con 4 quesos gratinados, 
carne picada especiada y jalapeños.

8,50 nachinis
Nachos crujientes con 4 quesos gratinados, 
cochinita pibil y nuestra salsa barbacoa.

10,00

chapata c&c
Con cecina, queso de cabra y cebolla 
caramelizada.

5,50 chapata de pulled pork
Con pulled pork, guacamole y cebolla morada 
encurtida.

7,50

chapata de rabas
Con rabas crujientes y alioli.

6,50 chapata de solomillo
Con solomillo de cerdo y salsa roquefort.

6,00

chapata de pollo
Con pollo crujiente, lechuga,tomate, 
cebolla, pepinillo agridulce, atún, espárrago 
y mahonesa.

6,50

perrito moesia
Salchicha, cebolla frita, bacon a la plancha,
queso cheddar y pepinillo agridulce.

4,00

Añade patatas gajo o caseras: +1,50€ Añade salsa barbacoa, ranchera o brava
por 0,30€ la unidad.

- con queso de cabra 5,50

www.moesiago.com www.moesia.es

Rosquillas de Gouda&Bacon
Crujientes e irresistibles aros de queso gouda 
100% y bacon. Una experiencia de sabor y 
textura única, 6 uds.

6,00 pedidos ONLINE RESERVAS

consulta nuestros menús

https://solo.revointouch.works/app/login/eyJpdiI6Ijhieis2WXE5UGlGU1FOVWNoWEVUWEE9PSIsInZhbHVlIjoidjZvSUNMMWp5a3ZNY294bGtPS2Jndz09IiwibWFjIjoiMGUzZGVmYjEyN2VlMmFiYTgyODBjY2YyNzNhNWNmNjUxZWRlY2I4MmY4N2NlZmUyNTRjOTNmYmRmOWY1NTQ0MSIsInRhZyI6IiJ9?mode=7
https://reservation.dish.co/landingPage/hydra-9b52d32a-9286-45b5-a121-472e12a0728f
https://app.cartatotal.com/moesia/comedor/menus-moesia

