
   BRUNCH 

AVOCADO TOAST
Aguacate chafado, queso feta, tomate 

cherry, albahaca y edamame. 10,50€

   Extra huevo poché. +2,5€

 
SALMON TOAST

Queso crema, salmón ahumado, láminas 
de pepino fresco marinado en lima y salsa 

de eneldo. 12,90€

   CHICKENS   
En pan de pagés con 

    pollo marinado en hierbas 
  provenzales, mezclado con

 tomates secos, huevo cocido,
 queso parmesano y rucula.

11,50€

 
Aguacate, pepino, manzana  

mozzarella de Búfala, espárragos 
 verdes y brotes de alfalfa con 
una salsa suave de curry verde.

11€ 

VERY GREEN

SANDWICHES

      BIKINI
NUEVO

Tres triángulos de pan
de maíz planchado con 
sobrasada,queso, miel 

y un toque de trufa.
9€

  Huevo revuelto ecológico, queso cheddar,
   guacamole, patatas fritas cortadas a mano,
      bacon crujiente y salsa mexicana. 9,30€ 

BREAKFAST BURRITO

 

 

      
                     

     PANCAKES 
     Tortitas, fresas, plátano, chips de chocolate, nata 
                      casera  y sirope de arce.  8,90€  

 Añade Nutella en lugar de sirope! +1,50€

     CHICKEN & WAFFLES 
Gofre con pollo rebozado en panko y 

Kellogg’s con mantequilla  y maple syurp.   
Increiblemente delicioso!

8,90€

NUEVO

SWEEET BURGER 
NUEVO

  Pan de burger con Nutella,
pistachos triturados y crema 
        de mascarpone. 7,50€
Con helado de vainilla en lugar 
     de mascarpone! +2,50€

= Poco picante= Extra Healthy = Vegano/Veggie

AÇAI BOWL
Açaí, plátano, fresas, granola, chips de 

chocolate y coco rallado. 9,60€ 

EXOTIC FRUIT BOWL
     Mango, kiwi, piña, plátano, frutas 
del bosque  y frutas de temporada. 7,50€ 

Añade supernutrientes por 1€

        + YOGURT 2,5€

SHB EGGS BENEDICT 
     Huevos  poché ecológicos sobre pan de payés

       de masa madre tostado con guacamole,
  salsa bernesa de chipotle, bacon  y queso 

parmesano on top. 
Acompañado de taquitos de boniato asado.

13,50€
 
            

    AÑADE JACKFRUIT EN LUGAR DE BACON!  + 2,5€

 
     BENEDICT PANCAKES  

NUEVO

   Torre de pancakes con huevos poché
   bacon tostado y salsa bernesa de chipotle.
   Acompañado de totopos con guacamole.
                 13,50€

    HUEVOS
NUEVO



             COFFEE&JUICE 

Fresa, mango, naranja y piña. . 6,50€  
FIJI

          

TÉS VARIADOS          
 

China Mai Feng
 

 2,75€
(Té Verde)

Earl Grey Luxus
 

2,75€
(Té Negro)

Infusión Equilibrio

 

2,75€

Mint Splash

 

2,75€

Rojo

 

2,75€

 

Tropical Infusion     2,75€
(Jengibre, limón, miel, 
 clavo de olor y menta)

CAFÉS
Espresso  

 
1,70€

Carajillo 
 

2,85€
Cortado 

 
1,85€

Café con leche  
 

2,30€

Trifásico 
 

2,95€
Cappuccino 

 
2,50€

Capuccino XL 3,90€
Americano 

 
1,90€

 4,50€

 

LATTES 
Matcha  

 

4,50€

Turmeric 

Polvo eco de remolacha, 
jenjibre eco, canela, azúcar 
eco de coco y pimienta
negra con leche de avena.
 

Cúrcuma eco, jenjibre eco, canela,
azúcar de coco eco y pimienta
negra con leche  de avena.

Té verde de matcha eco, canela
 y azúcarde coco eco con leche 
de avena.

 
4,50€

Beetroot 

Chai Latte
Con leche de avena. 

 

4,50€

4,50€Iced Latte SHB      
(Bola de helado de vainilla) 

Classic Iced Latte 

 

2,95€

 5,20€ 
ACID BOOBS 

 Pera, miel y limón!

ÑOKI 

Fresa, plátano  y naranja. 5,50

LIME JUICE 
Zumo fresquito de lima-limón, menta y un 
toque de miel. 4,90€

6,20€
Zanahoria, manzana, jengibre y semillas
de lino.  

 
LILA

6,30 €

Remolacha, naranja, manzana, jengibre, 
zumo de limón, miel y un toque de leche  
de almendra.

SHB DETOX
5,50€Fresa, melón y limón. 

 

CURAGREEN
Kale, lima, apio, pepino, lichi, hinojo, espirulina  

y miel.  6€ 

MACHADO
Cúrcuma, miel, limón 
y jengibre 3,50€

 FANNING
Pepino, manzana
kale, lima y menta. 3,50€ 

BANANA POWER NUEVO 

   

Leche de almendra, mantequilla de cacahuete,
nueces, plátano,canela ,vainilla y arándanos. 6€

MILKSHAKES

OREO 

Posiblemente el mejor milkshake 
de SHB: Oreo, leche,vainilla y un toque 
de plátano.  6€

LECHE DE ALMENDRA, SOJA, COCO, SIN LACTOSA O AVENA + 0,50

SÚPER NUTRIENTES +1,50€ 

· SPIRULINA
  AZUL

· MACA · SPIRULINA · LINO· CHIA

· CURCUMA· POLEN
  DE ABEJA

POWER CHUPITOS 

      ¡HAZLO SHAKEADO SI 
             HACE CALOR!
 

 

SHBUENO
 No hace falta decir lo que lleva. 
Si te gusta el chocolate Kinder, 
pruébalo y flipa. 6,5€

KANDUI
Frutos rojos, coco y piña. 6,50€

ROGER RABBIT

NUEVO

NUEVO



          DE 13h a 17.30h

= Poco picante= Extra Healthy = Veggie/Vegano

          LUNCH&DINNER
           HASTA LAS 17.30h Y DE 20h A CIERRE

BEACH NACHITOS 

                                         ¡Nuestro best seller desde 2013!
               Nachos con dos quesos, frijoles, salsa mexicana, jalapeños, 
                         crema agria,           pico de gallo y guacamole.  14,50€

Añádele carne mechada  o Jackfruit   + 3€

 

  1/2 RACIÓN   8€

      ENSALADAS
             ULUWATU

 

Quinoa y espelta, cilantro, aguacate, zanahoria,
tomate seco, sésamo, anacardos, y edamame

 con una vinagreta especial de soja  8,90€

 

    CHICKEN JOE
 Lechuga roble verde, pechuga de pollo crujiente,
huevo semiduro,bacon crujiente, queso parmesano,
      aguacate, tomates cherry, picatostes de pan 
      de pagés con una vinagreta casera de lima,
                     cilantro y jalapeños. 10€

ALICE MANGO
   Lentejas con mango, cebolla y cilantro 
   con salsa             de jengibre y mandarina. 8,70€

PUMPKIN DIP
 Hummus de calabaza asada y chipotle
             con pan de pita, queso feta
y crudités de zanahoria y pepino fresco. 9,30€  

  RICE PAPER ROLLS
        Rollitos de papel de arroz, con espinacas, 
 mango, pepino, aguacate, pimiento rojo, col  

lombarda y  zanahoria. Con una salsa de lima,
 maracuyá, cacahuetes, menta y sésamo.    9,90€. 

                         

     BRAVAS 
  Nuestras bravas de patatas fritas con 
allioli y salsa brava. Podrían convertirse
                en tus preferidas... 7,50€  

   BBQ RIBS
      Costillas de cerdo marinadas en salsa BBQ y 
  bourbon acompañadas de patatas fritas cortadas
      a mano con parmesano y un toque de trufa. 

17€
· Pide tus tortitas y hazte tus tacos!  + 3€ ·

 

               SURFER’S ZUCCHINI 

        CRISPY CHICKEN FINGERS
   Tiras de pollo rebozadas con panko,
                   Kellogg’s y especias.
Acompañados con dos salsas para dipear:
             mostaza dulce y mayo thai.        

LNUEVO

 8,20€

NUEVO

                 CALIFLOWERNUEVO

       TIJUANA
NUEVO

 Kale, aguacate, totopos, ricotta, frijoles, maiz
 tostado, tomates cherry, cebolla encurtida 

 y jalapeños con una vinagreta
 cítrica de la casa. 9,90€

Añade carne mechada o jackfruit  + 3€

NUEVO

Finas láminas de calabacín con queso parmesano,
tomates secos y almendras con un suave aliño 
                      de trufa y pimienta. 8,50€
                           

Coliflor rebozada en panko y Kellogg’s
acompañada de una salsa para dipear.
                             7,90€

          ¿  COMPARTIMOS?



   LUNCH&DINNER
           HASTA LAS 17.30h Y DE 20h A CIERRE

VEGGIE BURGER
   Burger hecha por nosotros de 

     quinoa, judia blanca, lentejas,   
     jengibre y curry con cebolla 

encurtida, chipotle mayo, lechuga,
   tomate y queso. 

Hay opción vegana!  10,90€

                                     

    BEACH MAC   INFARTO      YANKEE
  Doble smashed de ternera  Mozzarella
 ahumada, baconcrujiente, pepinillos, 

cebolla crispy, mostaza inglesa, 
salsa bbq y  un toque dulce 

que te hará flipar.   
     13,50€             

 

           

 

CLASSIC
Las clásicas 
cortadas a mano
4,20€.

 

¡Escoge una gratis!  

     SHRIMP TACOS 2.0
 Dos tacos con gambas a la plancha, queso fundido,
 guacamole, apionabo encurtido y salsa mexicana 
                 en tortilla de harina.  9,90€

 

Mayonesa y wasabi. 

1. KERAMAS
Mayo y curry verde.

SALSAS SHB  1€ 

2. THAI
Mayo y sriracha. 

Doble smashed de ternera 
  premium,lechuga, queso, bacon, 

  cebolla  y una salsa secreta  de la casa.   
          

Doble smashed de ternera , 
queso, bacon, huevo frito 

y patata paja  
con mayo de trufa. 

 

SURFER’S BURRITO
Burrito de pollo marinado en chimichurri con guacamole, 
      frijoles, queso, crema agria y pico de gallo.  9,50€  
                            ¡Opción vegetariana! 

NUEVO

            
                    Bowls con base de arroz,  piña braseada, tirabeques, aguacate, pepino, 

                                 col lombarda, cebolla japonesa y edamame. 3 opciones:

1. POKE TUNA
 Atún Blue fin con salsa  
ponzu, sésamo y un toque
      de sriracha.  15,90€

2. NORWEGIAN
 Salmón con una salsa
 de soja, wasabi y lima. 
              16,50 €

         

   3. VEGAN
   Seitán marinado y sandía
con una salsa cítrica de lima 
        y maracuyá con un 
     toque de sriracha. 13,40 €

13,60€
12,50€

   TARTAR ROLL  

3. JAPO-NESA

         
                  SHB POKE BOWLS  
 

      

CRUNCHY CHICK      BLUE FIN
           Filete de atún en su punto 
      marinado en trufa y ponzu con 
           cebollla crispy, huevo frito, 
        col lombarda y rúcula con una 
       salsa cítrica ligermante picante. 
          16,90€

HAZLAS BRAVAS + 1,50€

NUEVO

Pollo muy crunchy, 2 quesos
cebolla crispy, salsa chipotle,

cebollino, espinacas y guacamole!  
10,90€

NUEVO

        FRENCH FRIES  

 TRUFA & PARMESANO
Con paremsano rayado 
 y trufa. 5,50€

          

NUEVO

4. TEXMEX

Haz tu burger Veggie con Beyond +2,5€

  CHEESE BACON
NUEVO

Doble smashed de ternera , queso y bacon 
con nuestra salsa de la casa. Sencilla pero deliciosa.  11,50€  

          

 
                         15,90€  

NUEVO

CALIFLOWER TACOSNUEVO

NUEVO

   Tres tacos de coliflor y taquitos de boniato 
        braseados, frijoles, col encurtida, mayo 
             de aguacate y crema de chipotle.
                                          9€

Anacardo y chipotle

.

.

TODOS SANTOS
Tres tacos de ternera al punto con guacamole,

mayonesa de chimichurri y cebolla fresca en  
tortillas de maiz. Un espectáculo. 12,50€

      CEVICHE TACOS 
 

                     Steak tartar de solomillo con alcaparras,
                    cebollita y pepinillo con un suave toque 
                                 picante sobre pan brioche.

Tres “tacos” de cogollo con ceviche
                      de gamba. 10,50€ 

NUEVO

= Poco picante= Extra Healthy = Veggie/Vegano



 
 
   

  

 

  

  

        DRINKS
 
GINGER BEER 2,95 €

SHB ICE TEA  2,80 €

PINK / GINGER LEMONADE  3€

+ VODKA/GIN 7€

AGUA
Filtrada por Osmosis y 
embotellada por nosotros. 
Más pura que cualquier agua 
comercial.
1/2 Litro: 2,20€

CERVEZA

 
Moritz 

 
Caña  2,80€

  

 
Jarra (500ml) 5,30€

  

 
Botella 2,90 /Botella Radler 3€€

 Jarra Litro Moritz

 

9,80€ 
Botella 0,0   2,95€
Epidor  3€

  

 

 

Coronita 3,50€

 

Modelo Especial 3,70€

 

Michelada 

 

  6,50€  

VERMOUTH 3,90

 - Con gas: 2,50€

TROPICAL
Mango & piña. 9,50€

MOJITO CLÁSICO

€
SHB SPECIAL MOJITO
Maracuyá & kiwi. 9,50

8,90€

FRESA 9€

RED 
Frutas del bosque. 9,50€

MOJITOS SHB  

REFRESCOS

SANGRÍA  
Copa 6€ €  - Jarra 1,3L. 20€

SANGRÍA CAVA
 Copa 7,50 € - Jarra 1,3L. 23€

 €

  

OCEAN BEER
IPA  4,50€    SIN ALCOHOL 4,20€
 

  VINOS BLANCOS

· SHB WINE (Ecologico) - 18,50€

 

Xarel.lo. Penedés. 

 
                    Copa  3,75€

· CALA MARQUESA 

    
 

Garnacha blanca.  D.O Emporda.

 

   
VINOS ROSADOS

· AIRE DE PROTOS - 20€  
100% Garnacha. D.O Emporda.  Copa   3,95€

 

 

VINOS TINTOS

· PALOMO VOLADOR  - 24€     

 

 

 Tinta fina y Merlot.   D.O Ribera del Duero     Copa  4,20€

 

 ·  DANSADA - 21€

 

 Garnacha. D.O Terra Alta

 
 
 

· BANCAL DEL BOSC                      (Ecologico)   - 24€ 
Garnacha y Syrah.  D.O  Montsant.  Copa 4,20€

GALÁCTICO SHB 2.0     9,90€
(La Barceloneta)

MEXICAN BOMB  10€
(Puerto Escondido, México)
Cóctel con tequila, sandía,lima piña  

 
 

 y un leve toque picante
 
FERNANDO DE NORONHA  9,90€
(Brasil)
Cocktail  con cachaça, lima y mango. 
Fresco y potente! 

TAVARUA  10,50€
(ISLAS FIJI) 
Con base de Ron añejo infusionado
en Chai Tea, piña, maracuyá y un toque
de canela. Top 3 de SHB!

COCKTAILS

Base de sandia, ginebra,y vermouth
blanco. 

- 21 €

 · EL VIGIA    (Ecologico) - 19€
Verdejo. D.O Rueda. Copa 3,95€

· SHB RED WINE (Ecologico) - 18€
   Garnacha.  Massis del Garraf.  Copa   3,75€

   

 · LA SONRISA DE TARES 2019   
    Godello. D.O Bierzo     Copa 4,10€ 

   

- 24€

NUEVO

CORONITA
BUCKET

Cubo 
5 cervezas 

13,50€

EPIDOR
BUCKET

Cubo 
5 cervezas 

13€

SHB 
BUCKET

Cubo 
5 cervezas 

12 € 

 

COCKTAILS
 CLÁSICOS
           10€



   SWEET SPOT

 

DISPONIBLE TODO EL DIA!

= Poco picante= Extra Healthy = Vegano/Veggie

GOFRES 
  

4€

+ Nutella

 

     2€
+ Nata casera 1,70€
+ Fruta

 

2,50€
+ Helado

 

2,20€

     PANCAKES 

 
8,90€

     Tortitas, fresas, plátano,
    chips de chocolate, nata 
     vegana y sirope de arce.  

 Añade Nutella en lugar de sirope! +1€

AÇAI BOWL
Açaí, plátano, fresas, granola, 

chips de chocolate y coco 
rallado 9,60€

EXOTIC FRUIT BOWL
Mango, kiwi, piña, fresas, sandía,
plátano y frutas del bosque. 7,50€ 

Añade supernutrientes por 1,50€

 

 

CENNINGAN’S YOGHURT
Tres palabras, griego, Oreo y Nutella. 

Ya nos dirás qué tal... 5,50€

SURFER’S APPLE CRUMBLE 6€

Crumble de manzana casero con nata semi liquida, frutos
  rojos y un toque de canela. Añádele helado +2€ 

 
 

                       TIRAMISU SHB                             6€

Bizcocho de soletilla bañado en café y Baileys 
           mousse de mascarpone y cacao.

     CAKES

  

             6€

· CARROT CAKE  
· OREO CAKE
· CHEESECAKE
· VEGAN BROWNIE
          Con bola de helado de vainilla +2€

  DELICIA DE PISTACHO
        Crema mascarpone con pistachos troceados
      sobre helado  cremoso de pistacho con fresitas 
                    silvestres on top. Una delicia!
  7,20€  
                                   

NUEVO

SWEEET BURGER 
NUEVO

            Pan de burger con Nutella, pistachos
           triturados y crema de mascarpone. 7,50€
Con helado de vainilla en lugar de mascarpone! +2,50€



     ENTRE HORAS  
DISPONIBLE DE 17.30 a 20h 

= Poco picante= Extra Healthy = Vegano/Veggie

AVOCADO TOAST
Aguacate chafado, queso feta, tomate 

cherry, albahaca y edamame. 10,60€
Añade huevo poché. +2,50€

BEACH NACHITOS 
        Nachos con dos quesos, frijoles, salsa mexicana, jalapeños, crema agria, 

 pico de gallo y guacamole.  14,50€

Añádele carne o jackfruit   + 3€

1/2 RACION   8€

 PUMPKIN DIP
Hummus de calabaza asada y chipotle con pan de pita, queso feta
                        y crudités de zanahoria y pepino fresco. 9€  

ALICE MANGO
       Lentejas con mango,
cebolla y cilantro con salsa  

           de jengibre y mandarina. 8,70€

           ULUWATU

 

Quinoa y espelta, cilantro, aguacate, zanahoria,
 tomate seco, sésamo, anacardos y edamame
          con vinagreta especial de soja.  8,90€

  BEACH MAC 
150gr de chuleton de ternera 

smashed, lechuga, queso, bacon,
 cebolla tierna y una salsa 

secreta  de la casa.   
          12,50€

      VEGGIE BURGER

SURFER’S BURRITO
                        Burrito de pollo, queso, crema agria, pico de gallo, frijoles
        y una salsita mexicana poco picante.  9,50€   Opción vegetariana! 

POKE TUNA
   Bowl de atún Blue Fin con salsa ponzu, sésamo y un toque de sriracha sobre
                 base de arroz con piña braseada, tirabeques, aguacate, pepino, 
                                 col lombarda, cebolla japonesa y edamame.  15,90€ 

Burger casera de quinoa, judia blanca, 
lentejas, jengibre y curry con cebolla 
encurtida, chipotle mayo, lechuga, 
                    tomate y queso. 
Pregúntanos por la opción vegana!    
                              10,90€

                                     

      INFARTO BURGER      YANKEE
    150gr de  chuletón de ternera 
  smashed, mozarella ahumada,
    bacon crujiente, pepinillos, 

   cebolla crispy, mostaza inglesa, 
   salsa bbq y un toque dulce.   
     13,50€             

 

           

            150gr de chuletón de ternera
             smashed, queso, bacon,
              huevo frito y patata paja.

Con mayo de trufa. 
 13,60€

Classic 4,20 €
Tru�e Parmesan 5,50€

CHEESE BACON
           11,50€

     BRAVAS 
  Nuestras bravas de patatas fritas con 
allioli y salsa brava. Podrían convertirse
                en tus preferidas... 7,50€  

NUEVO

  FRENCH FRIES 



   ACTIVIDADES
 

DISPONIBLE DE 13h A CIERRE

 

PARA RESERVAR ACTIVIDADES 

SUNSET SUP
& MOJITO 

22€

          20H
   MARTES 
    JUEVES
   VIERNESSal a remar viendo la puesta de sol y 

tómate un Mojito Bacardi al terminar 
para acabar el día!

PADLE SURF & BRUNCH

30€

Salida matinal en Paddle Surf con guia. 
Desayuno/Bunch al terminar. 

        9:30H
SÁBADO Y
DOMINGO

BEACH YOGA
Yoga con profesora titulada en 
la playa. Brunch o zumo al terminar.

           9,30H
       SÁBADO 
Y DOMINGO

30€ / 19€ 

BEACH CLEANING 

BY OCEAN BEER
Limpieza voluntaria de playa. 
Zumito o cerveza ocean beer de regalo 
para todos                     los asistentes! 

      ¡CUANDO QUIERAS!

Si te gusta la adrenalina y el mar esto es para tí! 
Surfear el mar sin contacto con el agua? 
Si, como suena! Y con parada en SHB para
tomar un Brunch para volver al agua!

 

 

    ¡CUANDO QUIERAS!
Salida en Paddle Surf al atardecer
viendo la puesta de sol desde el mar
y cena con menú cerrado al terminar!
Mínimo 2 personas.
  

SUNSET SUP &
DINNER 

   49 € 

 ENVÍA UN CORREO A

ACTIVIDADES@SURFHOUSEBARCELONA.COM

Entreno funcional de 45’  en la playa con zumito o Brunch.
Ponte en forma con el mejor método del momento!
Refréscate para recuperar  con VITAMIN WELL!

FUNCTIONAL TRAINING BY GO! 

16€ / 25€ 

SURFFIC E-FOIL & BRUNCH             10H
  DE LUNES 
   A JUEVES   

      100€ 

      ¡UNA VEZ AL 
                    MES!

MAYO A OCTUBRE


