


¿compartimos?

platos fuertes

¡con las manos!

nuestroS CAPRICHOS más dulceS

Tomate huevo de toro aliñado con 
melva y perlas de aceto 

Ensalada césar con pollo asado, 
anchoas y lascas de parmesano

Ensalada quinoa, langostinos y 
vinagreta de soja

Ensalada de arroz integral, sandía, 
aguacate y aliño thai 

Burratina servida con uvas, pistachos 
y lima

Pad thai de  pollo y langostinos 

Pasta del día con salsa a elegir 
(tomate y albahaca - boloñesa - 
carbonara - salteada con guindilla, 
cherry y albahaca)

Fish & chips con salsa tártara y gajos 
de lima 

Burger de ternera con queso 
Monterrey Jack, cebolla caramelizada, 
bacon y salsa americana 

Burger de pollo crujiente, queso azul, 
jalapeños y pico de gallo 

Burger vegetariana de soja, 
germinado de cebolla y salsa de 
mostaza y miel    

Tartar de frutas de temporada con 
zumo de pomelo 

Tarta del día acompañada de chantilly 
envejecida 

Brownie de chocolate y nueces con 
helado de vainilla

Carrot cake con ralladura de lima y  
helado de canela   

NUESTROS BOCADILLOS IRÁN ACOMPAÑADOS DE GUARNICIÓN A ALEGIR: PATATAS FRITAS - YUCA FRITA - ENSALADA

Wrap de pollo con salteado de 
verduras y salsa de yogurt y menta
 
Serranito de cerdo con  mahonesa 
de piquillos, jamón de Trevelez y 
queso curado

Sándwich vegetal de aguacate y 
pepino con aliño cítrico 

Bagels de salmón ahumado y tres 
quesos al eneldo

9.50

10

10

10

12.50

12.50

9.50

12.50

11.50

10.50

10.50

5

4.50

4.50

4.50

16.00

8.50

8

8

8.50

8.50

9.50

10

9.50

9.50

9

9.50

Tabla de jamón trevelez y queso 
cabra al romero con chutney de 
mango y frutos secos  

Nachos San Fernando (gratinados 
con pico de gallo, crema agria y 
jalapeños)  

Hummus de aguacate con chips de 
plátano

Barritas de queso Halloumi fritas con 
mermelada de higos

Finger de pollo con salsa BBQ 
ahumada 

Pizza Margarita
  
Pizza de jamón y champiñón
 
Pizza de atún y olivas 


