
ALITAS DE POLLO
Alitas de pollo maceradas en nuestra salsa secreta

POLLO PANKO
Pechuguitas de pollo de corral rebozadas en panko  
servidas con salsa de mostaza y miel

NACHOS
Totopos caseros con queso horneado, pico de gallo  
y guacamole casero

GUACAMOLE EN MESA
Receta tradicional mexicana, preparado en mesa y servido en  
molcajete de piedra volcánica, con totopos caseros de maíz

QUESADILLA
Sándwich de jamón y queso con guacamole casero

TEQUEÑOS
Deliciosos bastoncitos rellenos de queso fresco (paisa)  
acompañados de guacamole casero

EMPANADILLA JAPONESA
Gyozas de pollo y verduras, sésamo tostado y salsa japonesa

PAN BAO
Solomillo de cerdo guisado en naranja y achiote 
a baja temperatura, servido con cebolla encurtida

PAN BAO NEGRO
Pollo deshebrado, guisado con cebolla, chipotle y sésamo tostado

COMENZAMOS CON...

9,90 €

10,50 €

13,50 €

14,50 €

8,50 €

11,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €



NUESTRAS SMASH BURGERS:

LA CLÁSICA
Pan brioche con dos piezas de carne de vacuno, 
doble queso cheddar, cebolla caramelizada y pepinillos agridulces

LA TRUFADA
Pan brioche con dos piezas de carne de vacuno,  
doble de queso cheddar y nuestra salsa trufada

LA POBLANA
Pan brioche con dos piezas de nuestra carne de vacuno,  
doble queso cheddar, jalapeños y mahonesa de chipottle

Todas nuestras Smash Burger van acompañadas con patatas fritas.

POLLO CRUJIENTE
Muslitos de pollo rebozados en panko con queso  
y salsa de miel y mostaza

SÁNDWICH CUBANO
Pulled pork, queso emmental y queso fundido, jamón cocido, mostaza, 
mayonesa y pepinillo, en pan especial servido con salsa mostaza y miel

SÁNDWICH CHICKEN SPICY
Pechuga de pollo crujiente, queso y mahonesa de chipottle

CAMARONES A LA DIABLA
Saltaderos de camarones en salsa picante a base de chipottle  
en cama de arroz especiado

SEGUIMOS CON...

12,50 €

14,50 €

13,50 €

11,50 €

12,00 €

11,50 €

14,00 €



PASTEL TRES LECHES
Postre venezolano a base de bizcocho, sumergido en tres tipos  
de leches y coronado con un merengue al estilo italiano

TARTA COOKIES & CREAM
Bizcocho de cacao , crema de vainilla con galleta  
y ganache de chocolate negro

TARTA DE QUESO Y CHOCOLATE BLANCO
Elaborada de la manera tradicional con queso ahumado  
y chocolate blanco

HELADO DE YOGUR Y MANGO
Según la receta tradicional con un toque de mayor cremosidad

Y PARA TERMINAR...

5,50 €

6,00 €

6,00 €

5,50 €

EXTRA SALSAS
PAN SIN GLUTEN
EXTRA DE QUESO
CEBOLLA CARAMELIZADA
EXTRA TOTOPOS

¿...MÁS EXTRAS?

1,20 €

1,20 €
1,00 €

1,00 €
1,20 €

PRECIOS EN EUROS,  
IVA INCLUIDO.

SUPLEMENTO 
SERVICIO DE TERRAZA:
0,30 € / PRODUCTO.

DISPONEMOS DE UNA RELACIÓN DE ALÉRGENOS PRESENTES EN NUESTRA CARTA, 
SOLICÍTALA AL PERSONAL SI SUFRES ALGÚN TIPO DE INTOLERANCIA O ALERGIA.


