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Síguenos en 



MUCHA HAMBRE?  EMPECEMOS! 
 COMPLETA MEDIA 

Hueva de mujol en semisalazón 
y almendra marcona.
 
Caballitos de maíz con teriyaki. 

Croqueta de carrillera y 
confitura de ciruela. 

Flor de alcachofa, velo de 
papada ibérica y crema de trufa. 

Mini burger de chato murciano, 
sobrasada de chato, crema de 
queso cabra murcia al vino y 
rúcula.
 
Brioche tostado de chato 
murciano, cebolla morada 
encurtida y mayonesa de 
Kimchie. 

14€

2,20€

8€
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5€

2,50€

4€

5,50€
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MUCHACHICHA PARA COMPARTIR

Quesos de autor.

Jamón ibérico de jabugo al corte.

Ensaladilla de pollo asado.

Tartar de atún rojo 
MUCHACHICHA.

Esturión confitado 
MUCHACHICHA.

Tomate de temporada con 
ventresca.

Mix de Cherrys macerados, 
burrata  y pesto.

Ensalada cesar con pollo 
mareado. 

Tortilla trufada.

Huevos camperos, patata 
confitada, jamón iberico y 
aceite trufado. 

12€

20€

7€

12€

22€

14€

6,50€

12€

11€

12€

6€

14€
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 COMPLETA MEDIA 



 COMPLETA MEDIA 

EL PRIMERO DE MUCHOS

Pollo deshuesado marinado
con nuestras patatas.

Secreto ibérico a baja 
temperatura con nuestras 
patatas MUCHACHICHA.

Entrecot de lomo bajo de vaca 
madurado, pimientos de piquillo 
y nuestras  patatas.

Steak tartar MUCHACHICHA.

Burger de vaca madurada 
(200g), pan brioche de patata y 
mantequilla, papada ibérica de 
bellota, queso artesano Mahón, 
tomate seco, rúcula y crema 
de trufa.

Corvina confitada en su jugo 
con verduras.

11€

17€

22 €

24€

13€

18€
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MUCHA DULZURA 

Tarta de queso al horno y
helado de frutos rojos.

Torrija brioche caramelizada 
y helado de toffee.
 
Gofre hecho al momento, crema 
de chocolate y helado de kinder 
bueno.

Coulant de chocolate y helado 
de vainilla.

6,50€

6,50€
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ESTAMOS ABIERTOS
MARTES → JUEVES

17:00H - 00:00H
VIERNES → DOMINGO

13:00H - 01:00H 

968 618 272
muchachicha.es

quiero@muchachicha.es


