


Puedes encontrarte con alguien que piense que en Burro no nos 
gusta la cocina italiana tradicional, y por eso hacemos recetas tan 

“poco convencionales”. Nada más lejos de la realidad: ¡nos encanta! 
sus embutidos, sus quesos, las pastas, los arroces, sus vinos... y qué 

decir de las pizzas. Si hasta nuestro nombre rinde homenaje a uno 
de los ingredientes estrella de su cocina: la mantequilla.

La cocina italiana es universal, y a lo largo de nuestras vivencias 
la hemos disfrutado tanto, que hemos sentido la necesidad de 

reinventar cada plato a fin de hacerlo más llamativo, 
incorporando ingredientes y texturas de acá y de allá que te 

dejarán sin palabras.

Y si, en un primer vistazo, pudiera parecer que renegamos de todo lo que 
huela a tradición, al sumergirte en nuestros platos verás que nos hemos 

dedicado en cuerpo y alma a respetarla y amarla, envolviéndola en un 
ambiente, en una decoración, y en un trato, que hará que tú también te 

enamores de este “Burro canaglia”.

La vivimos de todas las maneras, en familia, con amigos, 
con nuestra pareja, de pie en una acera, en el trabajo 

durante una reunión, viendo un partido por la tele con 
un grupo de amigos...

Quieres formar parte de la revolución canalla?
franquicias@burrocanaglia.com

?



# Servicio de pan masa madre y Grissinis / 1.20€ / Persona 

BURRO RECOMIENDA

Antipasti
PLATO 9.50 / TAPA 4.50 / ENSALADILLA 

de carabineros y patata vitolette

PLATO 11.90 / LA CÉSAR DE BURRO
lechuga trocadero viva, pollo de corral con crujiente de panko, croutons de focaccia, tomatitos 

confitados, queso Asiago DOP, y vinagreta de mostaza a la antigua y miel

PLATO 11.90 / LA CÉSAR VEGANA
lechuga trocadero viva, proteína vegetal Heura®, tofu, tomatitos

confitados y nuestra vinagreta de frutos secos

PLATO 12.90 / TABOULEH VEGANO HEURA®

quinoa ecológica, proteína vegetal Heura a la sartén,
tomatitos reposados, tofu y menta, con su vinagreta de yuzu

PLATO  13.50 / BURRATA (250 G) DE LA CASA
de la casa, con tomatitos reposados, olivas de kalamata y pesto de piquillos y tomates secos

PLATO  13.90 / BURRATA (250 G) AL TARTUFO
con rúcula selvática, "tierra" de oliva taggiasche, trufa fresca y caviar de AOVE

PLATO 11.50 / TAPA 5.30 / LOS HUMUS DEL BURRO 
humus de trufa fresca, humus de ajo negro y pan Carassau 

PLATO 12.90 / TAPA 7.00 / CARPACCIO DE PRESA IBÉRICA DE BELLOTA 
en marinada Koreana, con vinagreta suave de Palo cortado y frutos secos 

PLATO 10.90 / PINSA ROMANA EN HORNO DE PIEDRA
con zaatar, burrata, tomates confitados y menta

PLATO 11.90 / TAPA 6.50 / TARTARE NAPOLETANO
salame napoli de baja curación, salsa cipriani y encurtidos, con humo de roble

PLATO 13.50 /  TACO DE FOIE FRESCO 
al Palo Cortado marcado a la sartén

PLATO 13.90 /  ENSALADA TEMPLADA CANARD
magret de pato a la sartén, queso Asiago DOP con crujiente 

de panko, rúcula selvática, tomatitos reposados, mango y su vinagreta de Pedro Ximenez

PLATO 13.50 / ALCACHOFAS ROMANAS CRUJIENTES  
con tierra de olivas taggiasche y mayonesa de trufa

PLATO 14.90 / TAPA 7.90 / LA TABLA DE QUESOS DE BURRO: 
Pecorino al pepperoncino DOP, queso Parmigiano 24

meses de curación DOP con miel de trufa, queso Asiago DOP y queso Tomino a la
parrilla, servido con pan Carassau

PLATO 12.90 / RAVIOLIS CRUJIENTES DE SECRETO IBÉRICO (8 UND)
cebolla confitada y jamón San Daniele, con tierra

de olivas tagiasche y alioli de ajos negros 

PLATO 12.50 / HUEVOS ROTOS AL TARTUFO
con patata vitolette, huevos de corral, mortadela al tartufo y trufa negra



De Nuestro Pastificio

# Servicio de pan masa madre y Grissinis / 1.20€ / Persona 

BURRO RECOMIENDA

Los Risottos de Burro
RISOTTO DE CABRALES DO / PLATO 12.90 / TAPA 5.90
con guanciale, trompetas negras y caviar de AOVE

RISOTTO INDONESIO / PLATO 13.50 / TAPA 6.10
con pato a la sartén, salsa Hoisin, y verduritas y mango salteados

RISOTTO DE BOLETUS  / PLATO 12.90 / TAPA 5.30
con foie fresco braseado y escamas de Parmigiano DOP

RISOTTO CREMOSO DE CARABINEROS AL AZAFRÁN / PLATO 15.50 / TAPA 7.20  

RISOTTO DE TRUFA NEGRA / PLATO 12.90 / TAPA 5.30
con huevo de corral, guanciale y láminas de trufa fresca

RISOTTO NERO DE PULPO BRASEADO Y LANGOSTINOS SALTEADOS /  PLATO 14.90 

RISOTTO MADRÁS / PLATO 12.50 / TAPA 6.30
curry madrás, pollo marinado con yogur, guanciale, y yogur a la menta

PLATO 14.50 /  TORTELLONI RELLENO DE VIEIRAS
y langostinos con salsa marinera de pescados de roca y langostinos salteados

PLATO 12.90 /  RAVIOLI AL TARTUFO NERO
con crema de trufa, escamas de Parmigiano DOP y trufa fresca

PLATO 13.50 / DELIZIE RELLENOS DE BACALAO
con su pil pil y su brandada al pimentón de la Vera

PLATO 12.50 / PANZEROTTI RELLENOS DE CORDERO Y TOMILLO
con salsa Ras el Hanout y yogur artesano

PLATO 12.90 / DELIZIE RELLENOS DE TALEGGIO DOP Y NUECES
con salsa de cabrales DGP, nueces y trigueros  

PLATO 13.90 / PANZEROTTI RELLENOS DE FOIE E HIGOS
a la crema de foie micuit y Pedro Ximenez

PLATO 12.90 / RAVIOLACCI RELLENOS DE CORZO "CAFÉ DE PARIS"
salsa de mantequilla, mostaza de Dijón y hierbas aromáticas

PLATO 13.50 /  TAGLIOLINI AL NERO CON CARABINEROS
salteados al ajo y guindilla

PLATO 12.50 / TAGLIATELLE A LA CARBONARA
con parmesano 24 meses de curación, trufa y yema curada

PLATO 19.50 / LINGÜINI CON BOGAVANTE
calamar de potera y salsa marinera de pescados de roca

PLATO 12.90 / PAPARDELLE EN RECETA JAPO
con salteado de verduritas, setas, gambones, ternera y salsa okonomiyaki

PLATO 13.50 / RAVIOLIS VEGANOS RELLENOS DE CALABAZA Y SEITÁN
con verduritas y proteína vegetal Heura® salteados al wok

PLATO 13.90 / LASAÑA ARTESANA
de boletus y parmesano 24 meses de curación

PLATO 13.90 / CANELONES RELLENOS POLLO DE CORRAL Y TRUFA
con su bechamel trufada

PLATO 14.90 / CANELONES  DE CARABINERO



La Pizza 

13.10 / PIZZA MARGHERITA DI BURRATA
pulpa de tomate italiano, mozzarella fresca, tomatitos, Burrata y albahaca

12.50 / 9 FORMAGGIO E AGLIO NERO 
pulpa fina de tomate San Marzano, y nuestra mezcla de 9 quesos: Mozzarella, 

Gorgonzola, Pecorino, Provolone, Parmesano, Edam, Roquefort,
Cheddar curado y Feta 

13.10 / LA VEGANA DE BURRO
crema de calabaza Butternut, queso vegano, proteína vegetal

Heura®, tomatitos confitados y rúcula selvática

12.90 / PHOENICIA
salsa Ras el Hanout, mozzarella, berenjenas asadas y humus

12.50 / LA BARBACOA DE BURRO
ssalsa barbacoa con miel y romero, mozzarella, carrilleras de vaca

asadas, guanciale, cebolla roja y hierbas aromáticas

13.90 / PIZZA AL TARTUFO
crema de trufa negra, mozzarella, carne de vaca asada, virutas de foie fresco,

huevo de corral y escamas de Parmesano 24 meses de curación

12.90 / JAIPUR
salsa tikka massala, mozzarella, pollo de corral, 

pimiento rojo y verde y yogur a la menta

12.90 / REINA DEL OTOÑO
crema de calabaza Butternut, mezcla de 

quesos, boletus al ajillo y mortadela al tartufo

12.90 / ARRABIATA "CARNÍVORA"
 pulpa de tomate y sriracha picante, queso cheddar curado, carrilleras de vaca 

asadas, guanciale, salame spianata picante, cebolla morada y olivas de kalamata

13.50 / LA CANARD
magret de pato a la sartén, queso de cabra, 

manzana, huevos de codorniz y reducción de PX

13.50 / NEW ORLEANS
salsa Jack Daniels ahumada, mozzarella, ternera asada, 

pollo de corral al estilo cajún, pimientos  caramelizados y anacardos

DE MASA MADRE Y HARINA MOLIDA A PIEDRA

de autor 
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5.00 / COULANT DE CHOCOLATE 
y aceite de arbequina, con helado de chocolate negro a la antigua

5.50 / ESFERA DE CHOCOLATE
 con sopa de chocolate caliente y crumble de galleta

4.50 / PANACOTTA DE LA CASA
 con coulis de frutos rojos y macaron de frambuesa 

4.50 / TIRAMISÚ CASERO DE BURRO

5.50 / TARTA DE QUESO DE CABRA PAYOYA AL HORNO 
 y coulis de amarena

5.50 /  POSTRE DE TORRIJA CALIENTE, 
con helado de panacotta y piñones e incienso cofrade

5.50 /  TARTA DE MOSTACHÓN OBANDO 
y crema italiana de vainilla Bourbon

5.50 / CANOLO SICILIANO
con sopa de chocolate blanco

3.90 / PEDRO XIMENEZ SHERRY

3.90 /  OPORTO TAWNY

Las Brasas de Burro

Del Obrador de Burro 

PLATO 18.90 / TAPA 8.00 / TACO DE SOLOMILLO (240 G) DE ABERDEEN ANGUS
a las brasas, con guarnición de papas arrugás y humo de roble

PLATO 23.20 / LOMO ALTO DE ANGUS 450 G A LAS BRASAS
con patata asada y pesto de piquillos

PLATO 16.90 / TAGLIATA DE PRESA IBÉRICA DE BELLOTA (300 G) A LAS BRASAS
con rúcula selvática, tomatitos confitados y parmesano 24 meses curación

PLATO 14.90 / HAMBURGUESA DE SOLOMILLO DE 
ANGUS PICADO A CUCHILLO (200 G)

con queso tomino cremoso a la plancha, rúcula selvática y tomate seco, en 
pan brioche y guarnición de papas asadas y mayonesa de trufa

PLATO 19.90 / MEDIO CUARTO DE COCHINILLO LECHAL (450 G)
asado a la fiorentina
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