
MENÚ del DÍA



postre o cafe

17,90 €

· crema mediterránea 
· brownie
· fruta del día  

IVA y PAN INCLUIDOS. PRECIO POR PERSONA.
Bebida no incluida.
Válido de lunes a jueves al mediodía. No válido para días festivos, vísperas de fiesta y días especiales: 14/02, 
14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 13/04, 14/04, 15/08, 10/10, 11/10 y 31/10.

NO ES VÁLIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

· ENSALADILLA TRADICIONAL
· CREMA DE CALABAZA ASADA servida templada con queso feta, brotes verdes aliñados y leche de coco 
     o GAZPACHO DE REMOLACHA (según temporada)
· ENSALADA CAPRESE  tomates italianos, mozzarella, crema de pesto y brotes de rúcula
· GOFRE DE PATATA  con allioli y salsa brava
· croqueta líquida de puchero con crocante de pollo... en copa y con cuchara
· GYOZAS FRITAS de langostinos con salsa thai (5 unidades)
· CROQUETAS a elegir: jamón, boletus o pollo (3 unidades)
· vegan taco de shiitake, tartar de tofu, jalapeños y soja con mahonesa de sésamo y un crunch especial (2 unidades)

entrante

· bacalao de islandia  a baja temperatura con caldo de jamón y refrito de ajetes
· SECRETO 100% IBÉRICO a la parrilla con jugo de Pedro Ximénez, patatas panaderas y setas
· taco DE ATÚN rojo A LA BRASA con verduras y mojo asiático
· noodles yakisoba con verduras
· VEGAN BURGER  crunchy falafel, crema de tomates secos, cebolla dulce, 
 rúcula y salsa tártara de sésamo
· TRILOGÍA DE MOLLETES PEKINESES  de pollo cantonés, de rabo de toro laqueado
 y de carne mechada con achiote
· toriKATSU pechuga de pollo rebozada en panko con salsa teriyaki, 
 arroz, verduras y mahonesa japonesa
· CANNELLONI de pollo a l’ast gratinado con Grana Padano y bechamel ahumada en su jugo
· UROMAKI DE ATÚN TOBIKO rollo de arroz, alga nori, atún, aguacate y salsa teriyaki (8 piezas)

principal


