
CARTA



PARA COMER - CENAR

Servicio de pan | 1

Picante

Patatas rabiosas con cilantro | 9

Aguacate a la parrilla con pico de gallo trufado | 9

Acevichada de tomatitos | 9

Gazpacho oriental con burrata de búfala | 11

Ensalada de mango verde con mezcla de hojas frescas | 11

Algo verde

Non Stop

Quesadilla de pollo y setas braseado | 13

Ceviche de lubina con leche de tigre | 19

Arroz chaufa mixto | 16

Curry verde de salmón y arroz jazmín | 21

Satay de albóndigas con salsa de cacahuete | 15

Brioche de costilla deshilachada | 18

Guiso de carrilleras sobre un ligero mole poblano | 21

Algo contundente

Banoffee pie | 6

Corte de piña y coco | 6

Tarta de limón y yuzu | 6

Tarta de caramelo y sal | 6

Oreo cheesecake | 6

Berenjena y chips
Boniato asado

Gazpacho oriental
Dumplings de pato

Aguacate trufado a la parrilla
Causa limeña 

Postres

Edamames con sésamo | 7

Chips de vegetales con dip de berenjena asada | 8

Nachos con guacamole y pico de gallo | 8

Boniato asado con crema de yogur y hierbas | 7

Dumplings de pato a la plancha | 10

Causa limeña de pollo y mahonesa de ajo negro | 10

Mejillones abiertos en curry amarillo | 13

Langostinos al ajillo thai | 12

Tartar de salmón y mango | 16

Entrantes

Disponible todo el día

MENÚS DE MEDIODÍA

ENTRANTES

1 postre a elegir
*Consultar opciones con nuestros camareros

POSTRES

Ensalada de mango verde
Con mezcla de hojas frescas

Curry verde de salmón
Con arroz jazmín

Tarta de limón y yuzu

Copa de tanqueray 0.0%
Con tónica

Quesadilla de pollo y setas
Chaufa mixto

Satay de albóndigas
Curry amarillo de mejillones

PRINCIPALES A

12¤

Ceviche de lubina
Curry verde salmón 
Brioche de costilla
Carrillera con mole

PRINCIPALES B

 (De lunes a jueves de 13h a 16h)  *Excepto vísperas de festivos y festivos

16¤*Bebida incluida (cerveza, vino, agua, refrescos)

18¤


