
DESAYUNO TRADICIONAL IRLANDÉS | 8.50
Bacon irlandés, salchichas irlandesas, huevo frito, judías en 
tomate, morcilla negra, hash brown, champiñones, salchicha 
blanca y tomate asado
Acompañado de pan de molde tostado

DESAYUNO VEGETARIANO | 8.50
Dos huevos fritos, salchichas vegetarianas, halloumi a la 
parrilla, judías en tomate, hash brown, champiñones y
tomate asado. Acompañado de tostada de pan de masa madre

DESAYUNO VEGANO | 8.50
Aguacate, judías cocidas, tofu a la parrilla, tomate asado, 
champiñones, salchichas veganas, hash brown y
crumpet tostado

DESAYUNO MINI | 6.50
Una tostada con cuatro ingredientes a elegir: huevo frito, bacon 
crujiente, salchicha irlandesa, hash brown, tomate,
champiñones, morcilla negra, salchicha blanca o alubias en 
tomate

HUEVOS BENEDICT FLAHERTY'S | 7.90
Dos huevos recién escalfados sobre crumpets tostados, jamón 
cocido y bañados en nuestra salsa holandesa
Acompañados de cortezas de patatas asadas y brotes verdes 
aliñados.
Añadir bacon crujiente, hash brown o halloumi  +2.00
Añadir Salmón ahumado o cerdo desmenuzado +3.00

TOSTADAS CON AGUACATE | 7.30
Tostada de pan de masa madre cubierto con aguacate
machacado, tomates cherry y queso feta
Añadir huevo pochado o bacon crujiente +2.00

HUEVOS AL HORNO CON CHORIZO | 8.40
Dos huevos cocinados en una salsa de tomate con chorizo, 
mozzarella derretida y tostada de pan de masa madre

TORTILLA DE TRES HUEVOS | 9.80
Escoge dos ingredientes: queso cheddar, jamón york, espinacas 
salteadas, champiñones, bacon crujiente, queso cremoso, 
cebolla caramelizada, pimientos verdes, cerdo desmenuzado, 
chorizo o halloumi
Acompañado de cortezas de patatas asadas y brotes verdes 
aliñados

Desayunos BRIOCHE DE DESAYUNO | 6.80
Bacon, salchicha y huevo frito en un panecillo, acompañado de 
judías en salsa de tomate

SANDWICH DE BACÓN Y
SALCHICHAS IRLANDESAS | 4.90

SANDWICH DE BACÓN IRLANDÉS
Y HUEVO FRITO | 4.90

AÑADE UN SABOR A TU CAFÉ POR 0.50

DISPONIBLE
HASTA LAS 17H

DISPONIBLE HASTA LAS 17H
TODOS A 6.00

CAFÉ SOLO 1.30
CORTADO 1.60
CAFÉ CON LECHE 1.90
AMERICANO 1.80
LATTE CREMOSO 3.50
CAPPUCCINO 3.50

BEBIDAS
CALIENTES

CAFÉ MOCHA 3.50
CHOCOLATE
CALIENTE 4.00
FRAPPUCCINO 4.30
TÉS 2.20

TROPICANA
Mango, Kiwi, Piña, Naranja

BERRY NICE
Manzana, Fresa, Frutos Rojos, Arándanos

ROCKET FUEL
Mango, Piña, Plátano

STRAWBERRY SPLIT
Fresa, Plátano, Naranja

HEALTH KICK
Espinaca, Aguacate, Pepino, Manzana, Kiwi

Smoothies



Para Picar
Y COMPARTIR

CERDO DESMENUZADO | 9.80
Relleno de nuestro cerdo desmenuzado
y compota de manzana caramelizada con brotes verdes

POLLO Y QUESO CON SALSA CHILI DULCE  | 9.90
Pechuga de pollo a la parrilla con queso Cheddar derretido y 
espinacas baby, servido con nuestra salsa de chili
dulce casera

CÉSAR CON POLLO | 8.90
Ensalada César con tiras de pechuga de pollo a la parrilla

BLT | 8.30
Bacon, lechuga, tomate y una capa fina de mayonesa y 
especias

CHILI CON QUESO | 9.80
Chili con carne, arroz y queso Cheddar derretido

VERDURAS Y MOZZARELLA | 9.70
Verduras mediterráneas a la parrilla con queso Mozzarella y un 
aliño de pesto

TIRAS DE POLLO | 9.90
Tiras de pechuga de pollo rebozados con tomate, lechuga y 
mayonesa chipotle

AGUACATE, MOZZARELLA, BACON Y PESTO | 9.90
Aguacate machacado con queso mozzarella,
bacon crujiente y aliño de salsa pesto

SERVIDOS CON PATATAS CHIPS

TIRAS DE POLLO | 8.40
Tiras de pechuga de pollo marinado y ligeramente rebozado con 
Panko. Servidas con nuestra salsa casera

ALITAS DE POLLO | 7.90
Recién horneadas y jugosas alitas de pollo con opción de salsa 
a escoger entre Buffalo picante, Barbacoa o Chili dulce 
tailandés

QUESADILLAS | 10.50
Tortillas con queso Cheddar fundido, cebolla caramelizada, 
frijoles, tomate y queso cremoso. Acompañadas de
guacamole y totopos
Añádele chili con carne o tiras de pechuga de pollo
a la parrilla +3.00

NACHOS CLÁSICOS DE FLAHERTY’S | 10.90
Totopos crujientes con queso Monterey Jack, queso Cheddar, 
salsa mexicana, guacamole, nata agria, pimientos
verdes y jalapeños picantes
Añádele chili con carne, tiras de pollo rebozados o cerdo 
desmenuzado +3.50

PLATO COMBO FLAHERTY’S | 18.50
Alitas de pollo Búfalo, cerdo desmenuzado a la barbacoa, tiras 
de pollo rebozados, salchichas a la parrilla, palitos
de mozzarella, patatas gajo picantes, totopos y aros de cebolla
Acompañado de nuestra salsa casera

GAJOS DE PATATA | 6.40
Cubiertas de bacon crujiente y queso derretido y acompañadas 
de nata agria

PALITOS DE MOZZARELLA | 7.20
Acompañados de salsa de chili dulce

AROS DE CEBOLLA | 6.50
Rebozados y servidos con la salsa casera

PATATAS FRITAS CASERAS | 3.50
CON ALIOLI +1.00
CON SALSA CURRY +2.50
CON QUESO CHEDDAR FUNDIDO +2.50
CON CHILI CON CARNE CASERO +3.50 



E N S A L A D A S
Añadir un huevo pochado +2.00

TOSTADOS
FLAHERTY’S CLUB | 8.60
TRES CAPAS DE PAN BLANCO TOSTADO, BACON IRLANDÉS, LECHUGA, 
TOMATE, PECHUGA DE POLLO EN UNA MEZCLA DE ESPECIAS Y MAYONESA

TRIPLE BLT | 7.40
BACON IRLANDÉS, LECHUGA, TOMATE Y UNA CAPA DE MAYONESA
EN PAN BLANCO TOSTADO

QUESO HALLOUMI, AGUACATE, TOMATE
Y PESTO | 6.90

AGUACATE, MOZZARELLA Y
BACON CRUJIENTE | 6.50

JAMÓN YORK, TOMATE Y QUESO | 4.70

HAMBURGUESAS

CLÁSICA CON CHEDDAR | 11.50
Hamburguesa de ternera con queso Cheddar irlandés, tomate, 
hojas verdes y cebolla asada

FLAHERTY’S | 12.50
Hamburguesa de ternera cubierta con cebolla, huevo frito, bacon 
crujiente, espinaca fresca y tomate

HALLOUMI | 12.00
Hamburguesa de ternera con guacamole, queso Halloumi a la 
parrilla, tomate y hojas verdes

RUGGER | 12.00
Hamburguesa de ternera con queso mozzarella, bacon crujiente, 
espinaca fresca, tomate y cebolla caramelizada

SMOKEY JOE | 12.50
Hamburguesa de ternera con cerdo desmenuzado, lechuga, 
tomate y aros de cebolla recién rebozados

ZINGER | 11.80
Filete de pechuga de pollo rebozado servido con lechuga, tomate, 
cebolla y mayonesa chipotle

JUDÍA PICANTE | 11.50
Hamburguesa rebozada de judías cubierta de Mozzarella, salsa 
mexicana, guacamole y lechuga

HAMBURGUESA VEGANA | 11.80
Hamburguesa de soja cubierta con aguacate, aro de cebolla, 
lechuga y tomate

POLLO A LA PARRILLA | 11.30
Pechuga de pollo a la parrilla con queso Cheddar,
bacon crujiente, tomate, lechuga y cebolla

Nuestras hamburguesas contienen 170 gramos 
de carne fresca de 100% ternera.

Cocinadas a la parrilla y servidas sobre
pan artesano con nuestra salsa casera.

Acompañadas con patatas fritas caseras y 
mazorca de maíz asada

POLLO TAILANDÉS | 11.30
Mezclum de hojas verdes, espinaca, pepino, zanahoria,
pimientos, cebolla roja y brotes de soja, cubiertos con pechuga 
de pollo marinada al estilo Thai Gai Yang con un aderezo de 
reducción de soja y miel

AGUACATE Y HALLOUMI | 11.50
Mezclum de hojas verdes, espinaca, pepino, aguacate, tomates 
secos, cebolla dulce, garbanzos, pipas tostadas, queso Halloumi 
a la parrilla y aderezado con una salsa pesto

CÉSAR CLÁSICA CON POLLO | 11.00
Lechuga romana, pechuga de pollo a la parrilla,
queso parmesano, picatostes crujientes al ajo y aderezo César

POLLO CRUJIENTE | 11.50
Mezclum de hojas verdes, pollo rebozado, aguacate, tomate cherry, 
pimientos rojos, queso Cheddar, cebolla, pipas y vinagreta de 
mostaza y miel

CAPRESE TRICOLOR | 11.00
Tomate de ensalada, queso Mozzarella, rodajas de aguacate
y un aliño de pesto

Sandwiches
SERVIDOS CON PATATAS CHIPS



 5.50

PLATOS PRINCIPALES
de Horno y Fogones

FISH & CHIPS | 13.00
Receta casera de bacalao ligeramente rebozado,acompañado 
de patatas fritas al corte gruesa, puré de guisantes y nuestra 
salsa tártar

LASAÑA DE TERNERA AL HORNO | 12.00
Receta casera

SALCHICHAS IRLANDESAS CON PURÉ DE 
PATATAS | 10.50
Salchichas irlandesas con cremoso puré de patatas y servido 
con gravy casero de cebolla
Opción de salchichas vegetarianas

COSTILLAS BABY BACK | 15.00
500 gramos de tierno costillar de cerdo cubiertas con salsa 
barbacoa. Servidas con patatas fritas caseras y mazorca de 
maíz asada

PECHUGA DE POLLO AL CAJÚN | 12.00
Pechuga de pollo especiada al cajún y servida con patatas 
fritas caseras y mazorca de maíz

CHILI CON CARNE | 11.00
Ternera picada picante servido con queso derretido y
arroz Basmati 

COTTAGE | 12.50
Rica, clásica y casera receta de carne picada con zanahorias, 
cebollas y guisantes, mezclados en una deliciosa salsa de 
gravy, cubierto con puré de patatas cremoso

280 GRAMOS DE SOLOMILLO | 16.50
A la parrilla a tu gusto y servido con mazorca de maíz asada y 
patatas fritas caseras

340 GRAMOS DE ENTRECOTE | 14.50
A la parrilla a tu gusto y servido con mazorca de maíz asada y 
patatas fritas caseras

PASTEL TRADICIONAL DE CARNE | 12.00
Pastel casero de masa de hojaldre relleno de ternera,
Guinness y champiñones servido con puré de patatas y
gravy de carne

PASTEL DE POLLO | 12.00
Pastel casero masa de hojaldre relleno de pechuga de pollo y 
champiñones servido con puré de patatas y gravy de carne

POSTRES

BROWNIE DE TRIPLE CHOCOLATE
con helado de vainilla y salsa de chocolate

CRUMBLE DE MANZANA
servido con helado de vainilla y nata montada

TARTA CASERA DE CHOCOLATE Y GUINNESS

PASTEL DE STICKY TOFFEE PUDDING
con helado de vainilla

Caseros

Asado
EL PLATO TRADICIONAL FAVORITO.

A ELEGIR ENTRE PECHUGA DE POLLO,
REDONDO DE TERNERA, PALETA DE CERDO, 

QUORN ASADO VEGETARIANO
O CODILLO DE CORDERO (+2.50)

Todos los platos se sirven con puré de patatas cremoso, 
chirivías glaseadas con miel, zanahorias asadas, coliflor al 
queso cremoso, brócoli al vapor, patatas al horno, pudding 

Yorkshire y nuestra salsa gravy de cebolla casera

DISPONIBLE CADA DOMINGO
DESDE LAS 12 DEL MEDIODÍA

  14.50DOMINGO

flahertysbcn
@flahertysbarcelona
@FlahertysBars
www.pflaherty.com
+34 628 140 239


