
 
 

 
 Carta especial para llevar 

 
Entrantes 

 
Coliflor en tempura, salsa cremosa de queso parmesano  

y berenjena (v) 
€ 7,90 

Bruschetta abierta, queso de cabra asado, tomates cherry 
confitados y ensalada (v) 

€ 7,50 
Caponata de berenjena, tomates, alcaparras, rulo de queso de 

cabra y rúcula (v) 
€ 7,90 

Carrillera ibérica de bellota, puré de apio y salsa de ciruelas 
€ 8,30 

Ensalada Japonesa de pepino, vinagreta de salsa de soja, lima y 
chile, solomillo de res troceado 

€ 8,30 
Lonchas de Magret de pato estilo Roastbeef, kimchi de verduras 

mayonesa de sésamo 
€ 8,30 

Raviolo abierto, ragú de ciervo, salsa cremosa de queso 
parmesano y virutas de queso parmesano 

€ 8,80 
Tom yam gung sopa, caldo de pámpano, gambas salvajes,  

leche de coco, caña de limón y chile 
€ 7,00 

Ensalada de pulpo y hierbas con vinagreta Tailandesa  
€ 8,80 

Poke Bowl -  ensalada Hawaiinesa de pescado, salmón marinado, 
verduras, arroz sushi salsa de sésamo 

€ 8,80 
 

Todos los precio están para comida para llevar con IGIC. 



 
Platos principales 

 
Risotto de remolacha, rúcula y queso de cabra en pasta brick 

€ 10,90 
Curry Tailandés de verduras y  tofu con arroz y ensalada 

€ 10,90 
Shoarma Israelí de tofu, lechuga, pimientos rojos, cebollas rojas,  

salsa de sésamo , salsa de yogurt y ajo, papas fritas 
€ 10,90 

Curry Tailandés de verduras y pechuga de pollo de la granja  
con arroz y ensalada 

€ 12,20 
Shoarma Israelí de pechuga de pollo de la granja,  

lechuga, pimientos rojos, cebollas rojas,  
salsa de sésamo , salsa de yogurt y ajo, papas fritas 

€ 12,20 
Solomillo ibérico de bellota, puré de bulbo de apio,  

salsa de oporto y ensalada 
€ 16,00 

Curry picante de solomillo de res,  
chutney de mango, salsa de Raita y arroz 

€ 15,50 
Solomillo de res 200 gramos, puré de bulbo de apio,  

salsa de oporto y ensalada 
€ 16,90 

Solomillo de res 200 gramos, risotto de calabaza,  
salsa cremosa queso de cabra y ensalada 

€ 16,90 
Filete de bacalao, verduras asadas, tomates cherry confitados  

y mantequilla de miso 
€ 14,30 

Filete de salmón, mantel de polenta, calabacín asado, arroz  
y salsa agridulce de cacahuete 

€ 15,00 
Filete de atún, mantel de sésamo, salsa teriyaki, bola de arroz sushi  

y ensalada Japonesa de pepino 
€ 16,90 

 
Todos los precio están para comida para llevar con IGIC. 


