
Bistrot y bar de vinos / Artesano, Diferente, Amable y Rico
Facebook e Instagram: @fabricanomada

fabrica0nomada@gmail.com

COCINA ABIERTA TODO EL DÍA
 Horarios de apertura: De Martes a Sábado, de 13:00 a 1:00

Reservas: 611 42 84 06

www.fabricanomada.es

"Una auténtica casita viajera, con cocina y barra diferentes, atendiéndote 
TODO EL DÍA"

Nos encanta compartir con vosotros elaboraciones caseras, sobre todo del 
sudoeste europeo, sin embargo, se pueden colar en este menú platos o 
preparaciones de otras partes del mundo, surgiendo mestizajes y relaciones 
interculturales, que generen sinergias de sabores y despierten recuerdos.

Amamos enriquecer la simplicidad aparente de nuestro menú. Hacemos todo de 
andar por casa, para que todo te siente tan bien como en tu hogar, pero 
viajando un poquito.   Nos ocupamos de trabajar con la mayor parte de los 
productos frescos locales o nacionales, algunos ecológicos o sostenibles y 
traemos productos fermentados de italia o Francia. La idéa es productos de 
por aquí, con ideas de por ahí, cómo se prepararían en una casa. Buscamos 
crear un espacio de bienestar diferente para que podáis venir a 
desconectar y reconectar con amigos, solo o en familia, en torno a una 
mesa viajera. Creemos profundamente que para poder ofreceros un servicio 
de valor, es necesario que nos ocupemos de crear las condiciones adecuadas 
para que las personas que trabajamos en este sector podamos cuidarnos y 
así poder cuidaros con una sonrisa hospitalaria que nos nazca desde 
adentro.   

Perseguimos la visión de una restauración u hostelería del futuro, más 
saludable y sostenible en todos los sentidos y para todos sus actores, los 
de dentro y los de fuera.      

@ecogastronómadas (Cuerpo local, alma viajera)

    Opción de hacerlo vegano

    Opción de hacerlo vegetariano o naturalmente veggie

    Opción de hacerlo sin gluten o naturalmente sin gluten        

  (Teniendo en cuenta que puede haber trazas de Gluten en 
todos nuestros productos al elaborar masas y pastas frescas 
de manera artesanal aquí).



Con la mano, para volver a sentirse un poco más 
niños (Perfecto para llevar)

Arepa Venezolana
(De pato confitado, cebolleta, scamorza / Cerdo o Cordero / Vegetariana) 9 / 8 / 7

Hamburguesa de Ternera "salvamandíbulas"
(Pan Brioche, carne de ternera, scamorza, pepinillos, rabanitos, salsa "algerienne" 
y patatas caseras)

15

Tacos romagnoli de Carne
(2 de cerdo y 2 de cordero con tortitas caseras de piadina) (opciòn veggie) 18

Plato de dos unidades de tacos 12

Taco extra para añadir a los platos de 4 unidades 5

Platos para compartir al centro... 
o cómo dice Antonella: para tí o para mí...

Aperitivo Nómada Mixto 
(Mortadella, Speck ahumado, Quesos, lomo de orza, paté, verdura encurtida y ricotta) 23

Omelette 
(Vegetales con queso y ensalada) 9,5

Parmigiana de Berenjenas con ensalada
(Milhojas de Berenjenas balermeras con salsa de tomate, scamorza y parmigiano 
regiano de 24 meses)

12

Ensalada de temporada (Consúltanos) 14
Carpaccio de pez espada
(Pez espada ahumado con remolacha, mayonesa, eneldo y encurtidos) 16

Vitello Tonnato
(Ternera en carpaccio cocinado, salsa de bonito con encurtidos) 18

Plato de fiambre
(Jamón curado italiano ahumado y mortadella de Bologna) 14

Tabla de Quesos Artesanales
(Elaborada con quesos italianos, franceses o españoles) 14

Tagliolini carbonara
(Pasta fresca al huevo de Victor Compan, crema de huevo, guanciale y con mezcla 
de pecorino y parmigiano de 24 meses)

15

Entrecôte de ternera con patatas al horno y nuestra salsa "béarnaise" 23

"Cicchetti" (Pinchos) y tostas (Échale un vistazo a la pizarra)

Platos fuera de carta (Échale un vistazo a la pizarra)

Servicio de pan por persona 1,5



Para los nenes menos aventureros

Pasta con salsa de tomate de la mamma para niños 8,5

"Cotoletta" de Pollo empanada con patatas al horno para niños 9,5

Algo dulce para seguir de casquera

Fruta de temporada 4,5

Tarta de chocolate negro 6

Newyork cheesecake al horno 6

Tiramisù 6

Alérgenos

GLUTEN       CRUSTACEOS          PESCADO          HUEVOS      CACAHUETES        SOJA         LACTEOS         FRUTOS  CASCARA          APIO               MOSTAZA      

  SESAMO           SULFITOS     ALTRAMUCES       MOLUSCOS



CARTA DE VINOS(20% descuento en botellas para llevar)

Traemos vinos en su mayoría de medianas o pequeñas producciones, 
y de un amplio espectro de manejo. Tratamos de buscar vinos que 
tengan poco sulfuroso y que en su producción se haya trabajado 
con el mayor respeto posible junto con la naturaleza. Os proponemos 
vinos sostenibles, ecológicos, biodinámicos y naturales. Nos 
interesan vinos que sienten lo mejor posible además de que sepan 
muy bien y con una suficiente variedad para que todos podamos 
encontrar uno con el que disfrutar el momento

Puedes encontrar en nuestra pizarra los vinos fuera de carta y 
consultarnos sobre ellos

Vinos Blancos Copa / Botella

Petit Caus 2021. Xarel lo, Macabeo, Chardonnay y Chenin Blanc. Penedès 
(Ecológico) 3,5 / 19,5

(Expresivo, fresco y equilibrado. Ternera, pasta y aves)

Manzanilla Maruja. Palomino. DO Manzanilla Sanlúcar de Barrameda 3,5 / 23
(Yodado, mineral y fresco. Todo tipo de alimentos)

Gentil Hugel 2019. Riesling, Gewurztraminer, Sylvaner, 
Pinot gris y Muscat. Alsace 4,5 / 24,5

(Fresco, suave, con notas de fruta y elegante. Pescado marinado)

Michel Lynch Nature Blanc 2021. Sauvignon blanc y sémillon
Bordeaux (Biológico) 4,5 / 24,5

(Seco, ligero, cítrico y buena acidéz. Aperitivos, tacos y risotto)

Ostal Cazes 2021. Chardonnay. Pays d'Oc(Sostenible) 22,5
(Aromático, fruta blanca, complejo y fresco. Pasta, verduras, aves)

Pepe Mendoza 2021. Moscatel, Macabeo y Airén. Alicante (Ecológico) 27
(Fresco, amable y aromático . Risotti, ahumados y verdura)

Algueira Brandan 2021. Godello. Ribeira Sacra 30
(Fresco, con caracter y con cuerpo. Aperitivo, arroz y quesos)

Barraud Mâcon-Fuissé 2018 Chardonnay. Bougogne(Sostenible) 34
(Equilibrado, seco y cítrico. Pasta, verduras, charcuteria)

Julien Brocard 7 Lieux Les Plantes 2020. Chardonnay. 
Petit Chablis(Biodinámico) 42

(Fresco, aromático, intenso y mineral. Mariscos , risotto de pescado) 

Vinos Espumosos y rosados

Champagne André Clouet Silver Brut Nature Grand Cru. Pinot Noir 49
(Aromático, intenso y con final largo . Aperitivo,cerdo, marisco)

Posecco Valdo Bio. Glera. Veneto(Ecológico) 4,5 / 24,5
(Armonioso, seco y salado . Aperitivo,pescado y risottos)



L'Ostal Cazes Rosé. Syrah y Garnacha. Pays D'Oc, Languedoc 4 / 22,5
(Seco, ligero y equilibrado . Pasta, aperitivos y pescados)

Sidra "Cidre de Fouesnant. Manoir du Kinkiz". Bretagne 18
(Redonda, manzana fresca y avellana . Aperitivo, pasta y pestos)

Vinos Tintos

El Castro de Valtuille 2021. Mencía. El Bierzo 3,5 / 19,5
(Aromas de frutos rojos maduros con notas balsámicas. Pato,legumbres, 
caza , quesos) 

Almuvedre 2021. Monastrel. Alicante(Ecológico) 3,5 / 19,5
(Estructurado, Intenso y afrutado. Charcutería, aperitivos)

Michel Lynch Nature 2021. Merlot. Bordeaux (Biológico) 4,5 / 24,5
(Complejo, aromático y sedoso. Aperitivo, Carne, embutidos, quesos)

13 Cántaros Nicolás 2021. Tempranillo. Cigales (Castilla y León) 22,5
(Frutos rojos y negros, roble. Ternera, cordero y aves)

Las cabañuelas 2020. Garnacha. DO Cebreros 24,5

(Frutos rojos, especias, roble. Pasta, ternera y aves)

HAUTE CÔTE DE FRUIT 2021. Malbec. Cahors (Biodinámico) 27
(Frutas rojas y negras, terroso. Aperitivo, charcutería y carne roja)

La cuvée du chat 2020. Gamay. Beaujolais (Vino Natural) 29
(Equilibrado, sedoso, intenso y crujiente. Pasta, carne , queso, 
aperitivo)

Domaine des Ouled Thaleb. Syrah. Marruecos 29
(Redondo, equilibrado y especiado. Tacos, parmigiana y pato)

Châteaux Villa Bel-Air 2016. Merlot, Cabernet-sauvignon 
y Cabernet franc. Bordeaux

36

(Complejo, cremoso, floral y cítrico. Carne, embutidos, queso)

Chinon Vieilles Vignes 2017. Cabernet Franc. 
Chinon Loire("raisonnée")

36

(Redondo, intenso y equilibrado con notas minerales . Paté , carnes especiadas)

Foradori 2019. Teroldego. Dolomitas (Biodinámico) 37

(Redondo, fresco y estructurado. Ternera, pasta y cordero)

Ridge East Bench 2019. Zinfandel. California (Organic) 70
(Intenso, balsámico y estructurado. Ternera, cordero y aves)



Cerveza de Barril Precio

Mahou 5* (Copa 0,33 L) 3
Mahou 5* (Pinta 0,50 L) 4
Michelada (Cerveza con hielo, worcestershire, tabasco y lima) 4,5

Cervezas en Botella (20% descuento en 
botellas para llevar)

La cerveza de la Fábrica Nómada "Mileches" Pale Ale 4,5
Mahou Tostada 00 (00 Alcohol) 3,5
Ocean Beer 00 (00 Alcohol artesana) 100% Profits for the Ocean 4,5
Alhambra 1925 Reserva ("una verde") 3,5
Messina "ai cristalli di sale" (Siciliana de 0,5 L) 5,5
Nevada "Mediterranean Kölsh" Ale rubia (Artesana de Fondón) 4,5
Nevada "Bock" Lager Tostada (Artesana de Fondón) 4,5
Nevada "Blondy" Lager Helles Bock (Artesana de Fondón) 4,5
Nature Pils Nómada (Cerveza Ecológica sin Gluten) 4,5
Petricor IPA Nómada (Sin Gluten) 5
La Gavach "Taram Taram" Amber Ale(Ecológica de Granada) 5
La Gavach "Zurvagan" IPA (Ecológica de Granada) 5,5
La Gavach "Vagalame" New England IPA (Ecológica de Granada) 5,5
La Gavach "Al garagar" Imperial Stout (Ecológica de Granada) 5,5
Ocean Beer Lager. (Artesana) 100% Profits for the Ocean 4,5

Vermuts y Tintos de Verano

Vermut Rojo "Domingo" Cualquier día de la semana puede serlo... 4,5
Vermut Rojo Petroni 5
Vermut Rojo Lustau 5

Vermut Blanco Martini Reserva 5
Vermut Blanco Petroni 5

Tinto de verano con Casera Blanca o de Limón 3,5
Tinto de verano con Casera Blanca o de Limón y vermut 4,5
Sangría casera 4,5



Bebidas sin Alcohol

Cocacola Original, Zero o Light 3
Fanta de Naranja o limón 3
Mare Rosso (Bitter) 3
Appletiser 3,5
Tónica Royal Bliss 3,5
Schweppes Zero 3,5
Acquarius de Limón 3,5
Nestea de Limón sin Azúcar 3,5
Tónica Fever-Tree indian o mediterránea 4,5
La Casera 2,5

Zumos y batidos

Minute-Maid de Piña o Melocotón 3
Puleva de chocolate 3
Cacao 100% con leche fresca 2,5

Aguas

Lanjarón Cristal de 0,5 L 2,5
Lanjarón Cristal de 1 L 3
Vichy Catalán con Gas 3,5

Cafés e infusiones

Café espresso 1,5
Café Americano (Espresso y agua caliente) 1,5
Café doppio (dos espressos) 2,5
Café macchiato (Con leche fresca, desnatada, sin lactosa) 1,5
Café con Leche (Con leche fresca, desnatada, sin lactosa) 2
Café shakerato 4,5
Carajillo con Whisky o Baileys 2,5
Infusión o té nómada 2
(Té negro con cardamomo, Té verde ecológico, moringa y 
estevia en hoja, 
manzanilla ecológica o mezcla de otras plantas)



Cócteles

Aperol / Campari o Cynar Spritz (Aperitivos con cava y soda) 7
Nonino Spritz (Aperitivo sin aditivos con cava y soda) 8
Negroni 7
Americano 7
Mojito estilo cubano 7
Caipirinha estilo brasileña 7
Vozka o Whisky "Sour" 7
Margarita de tequila infusionado con romero 7
Cócktel de temporada (Pregúntanos) 8

Copas

Copas sencillas 6,5
Con schwepps de limón o Appletiser (+ 0,50 €)
Con fever-tree (+ 1,00 €)

Pacharan Baines Etiqueta Oro 6

Rones Premium

Cacique 500 8
Ron Botrán 8

Vozkas Premium

Grey Goose 9

Ginebras Premium

Citrus dry Gin Nevada Spirits (Fondón) 8
Martin Millers 8
Citadelle 8
Gin Roku Japanese 8
G´Vine 9

Whiskys Premium

Jhonny Walker BlackLabel 8
Chivas Regal 12 años 8
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