Nº1 ELVIS CLaSICO

Nº6 pulled pork

180g, lechuga, tomate, cebolla
roja confitada, salsa 99

110g de cerdo estofado y desmigado,
mostaza antigua, ensalada de col

180g, lettuce, tomato, red onion
confit, and 99’s sauce

110g stewed and crumbled pork, whole
grain mustard, coleslaw

8,90€

9,90€

Nº4 hot chilly
peppers
Nº2 RUTA 99
150g pechuga de pollo,
lechuga, tomate, aguacate,
mayonesa de harisa

180g, lechuga, tomate, queso cheddar,
huevo frito, bacon, salsa de jalapeño
180g, lettuce, tomato, cheddar cheese, fried
egg, bacon, jalapeño sauce
10,60€

Nº7 johnny roqueta
150g, chistorra, lechuga,
tomate, pepino, cebolla roja,
mayonesa hoisin

150g chicken breast, lettuce,
tomato, avocado, harissa
mayonnaise

150g, chistorra, lettuce,
tomato, cucumber, red onion,
mayonnaise hoisin

9,50€

9,90€

Nº5 MC MANRE
180g, lechuga, salsa 99,
foie, polvo de kikos

Nº3 madonna veggie

180g, lettuce, 99’s sauce,
foie, corn nuts powder
12,90€

180g, pastilla de garbanzos,
coliflor y maíz dulce, lechuga, tomate,
salsa de tzatziki
180g, chickpea, cauliflower and
sweet corn, lettuce, tomato, tzatziki sauce
8,50€

Nº8 barcelona ciudad
180g, lechuga, tomate, queso de cabra,
bacon, ketchup de tomate seco

Queso, Bacon, Cebolla confitada //
Cheese, Bacon, Onion confit +0,90 EUR
Huevo // Egg +1,20 EUR

180g, lettuce, tomato, goat cheese,
bacon, dry tomato ketchup
10,50€

PARA COMPARTIR / TO SHARE

POSTRES / DESSERTS
4,20€

Cheesecake
Cheesecake

4,20€

Muerte por chocolate
Dead by chocolate

3,90€

Crep de nutella
Crêpe of nutella

3,50€

Helado (fresa, vainilla o chocolate) 3 bolas
Ice cream (strawberry, vanilla or chocolate) 3 balls

En 1947 en el pequeño pueblo de Hollister,
en California, la A.M.A (American Motorcycle
Association) patrocinó una concentración
de motoristas los días 4, 5 y 6 de Julio. Se
presentaron más de 4.000 motoristas y esos
eran muchos más de los que se esperaban
en Hollister.
Algunos detenidos, mucha cerveza, un
poquito de alarma social y alguna foto
provocaron que la prensa demonizara a
las bandas de motoristas tildándolos de
borrachos y anti sistema.
Cuando la A.M.A argumentó que solamente
el 1% de los motoristas que acudieron a la
concentración provocaron los altercados,
generó sin proponérselo el mito del 1%,
el logotipo acuñado por las bandas de los
considerados fuera de la ley.
Por esta razón, nosotros representamos
el 99% restante.

¡No olvides visitar nuestro facebook para
estar al día de nuestras fiestas!
Carrer de Joan Güell, 207. 08028 Barcelona
teléfono: 934 11 95 67 / 99motobar@gmail.com
facebook: 99% moto bar
Las mesas de grupos no se
cobrarán de forma individual.
IVA INCLUIDO

