VIERNES Y SÁBADO
DE 20:30H A 00:00H

18,95€
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-Alitas buffalo de chipotle, acompañadas de salsa de queso azul.
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-Duo de brioche blanc y negre, con mayonesa kimchi, kikos y cebolla roja encurtida.

-Provolone al horno servido con tomates cherry confitados y aceitunas negras.
-Tartar de salmón & chips de plátano.
-Quesadilla de pepperoni italiano, queso mozzarella, salsa de tomate casero y servida con
crème fraîche.
-Ensaladilla rusa con ralladura de lima.
-Baos de berenjena rebozada, palomitas de parmesano, champiñón, mayonesa y
miel de caña.

-Monterrey Burger: burger (vegana, pollo o ternera) con queso americano, bacon,
aros de cebolla rebozados a la cerveza y salsa dijonnaise.
-Bourbon Burger: burger (vegana, pollo o ternera) con queso de cabra, fresas, mango y
salsa bourbon.
-Tacos al pastor: pollo marinado, guacamole, piña salteada, cebolla morada cruda,
cilantro y salsa de naranja y achiote.
-Mac & Cheese estilo neoyorquino.
-Gofre de patata, huevos pochados, bacon y salsa holandesa trufada.

BEBIDA INCLUIDA

POSTRE INCLUIDO

-Agua.
-Refrescos.
-Cerveza.
-Copa de vino.

-Mini brownie.
-Crujiente de crema de
pistacho.
-Crème brûlée de chai latte.

TODOS LOS HUEVOS QUE UTILIZAMOS SON DE GALLINAS
CRIADAS EN LIBERTAD.

TODA NUESTRA CARTA SE ELABORA EN NUESTRA COCINA.
NUESTROS POSTRES, TARTAS Y DULCES SON CASEROS Y
SE REALIAZAN POR NUESTRO EQUIPO DE PASTELERÍA.

- FUERA DE MENÚ NUESTRA CARTA PARA PICAR DISPONIBLE TODO EL DÍA

TOSTAS

5,95

1. Tosta de aguacate, huevo pochado, mostaza,
lima y bacon.

CROQUETA DE POLLO RUSTIDO
Croqueta de pollo rustido al cacao con
salsa mayo-hoisin.

2. Tosta de huevo revuelto y salmón ahumado.
3. Tosta de queso ricotta, tomates cherry
salteados y salsa chimichurri.

POLLO DE CORRAL REBOZADO
Tiras de pollo marinadas 24h, empanadas y
servidas con salsa de mango y curry.

4. Tosta de tomate, crujiente de jamón serrano
y huevo.

PATATAS TRUFADAS
Patatas con setas, queso y salsa de trufa.

NACHOS
Nachos fritos al momento servidos con pico
de gallo, crema agria y queso cheddar.

9,45

9,45

2,50/ud

9,45

9,25
PATATAS BRAVAS
Patatas con salsa brava casera de tomate natural,
guindilla, alioli y pimentón picante.

*Disponemos carta de alérgenos. Los platos aquí mencionados, aparte de sus alérgenos propios, pueden contener trazas de otros alérgenos debido a
una posible contaminación cruzada durante su elaboración o cocinado. Si tienes dudas, comentalo con nuestrxs compañerxs.

