
5 cocinas internacionales en una misma carta

AROS DE CEBOLLA 4,50 € 
Un aperitivo perfecto, anillas de cebolla 

rebozadas y crujientes 

PATATAS GAJO ESPECIADAS 5,50 €
Muy sabrosas, con salsa ranchera, bacón 

crujiente y hierbas  

ALITAS DE POLLO 6 piezas 9,00 €
Alitas Crujientes con salsa BBQ o delicioso  

BLUE CHEESE  

HOT DOG 8,00 € 
Salchicha de cerdo, bacón crujiente, salsa 

cremosa de encurtidos, cebolla frita y 
encurtidos  

CLÁSICA 10,90 €
Hamburguesa mixta Premium en brioche 
tostado, en un pan tostado de cristal, con 

queso fundido, lechuga, tomate fresco, 
encurtidos y mahonesa de orégano 

 

CORRAL 13,90 €
Hamburguesa de pollo de corral, en un 

brioche tostado, Havarti, tomate cherri asado 
con hierbas mediterráneas, champiñones, 
mahonesa de mango y curry con rúcula 

 

DOBLE QUESO 11,90 €
Hamburguesa mixta Premium en brioche 
tostado, base de lechuga, salsa de queso 

azul, cebolla caramelizada y doble de queso 
Havarti fundido

DOBLE BACON 11,90 €
Hamburguesa mixta Premium asada y 

reposada sobre un pan tostado de semillas, 
dos capas de bacon crujiente, queso Havarti, 

lechuga, tomate fresco, encurtidos y salsa 
especial burger 

VAQUERA 11,50 €
Hamburguesa tejana mixta Premium con 
salsa BBQ. Pan tostado de cristal, queso 

Havarti fundido, aros de cebolla crujientes y 
caramelizados

VEGANA 10,90 € 
Hamburguesa con base de garbanzos, 

especias y verduras, sobre un pan tostado de 
semillas, acompañada de tomate y lechuga 

DUCK 15,50 €
Hamburguesa mixta Premium con dos 
escalopes de foie a la plancha, en pan 

tostado de cristal, cebolla caramelizada y 
rúcula con reducción de Pedro Ximénez

FINGERS DE POLLO 9,00 €
Deliciosos palitos de pollo 

LANGOSTINOS EN TEMPURA 11,50 €
Tempura negra y airbag de cerdo 

BOCADITOS DE PATATA BRAVA 5,50 €
Con nuestra salsa secreta 

BOWL DE COGOLLO 10,50 €
Bowl de cogollo aliñados, guacamole, delicioso queso 

burrata y sardina ahumada, aderezo balsámico 
 

BOWL CÉSAR 9,50 €
Bowl césar con romana, pechuga de pollo especiada, 
anchoas en aceite, lascas de parmesano y pangrattato 

con hierbas aromáticas, aliño cesar y limón. 

 Mejillón 

8,00 €

Espinacas y 
queso azul 

8,00 €

Bacalao 
8,50 €

Boletus 

8,50 €

Tinta chipirón 
9,50 €

Jamón Ibérico 

9,50 €

CROQUETAS 6 piezas a elegir 

MEDITERRARTE
BURGEARTE

ENSALADA CAPRESE CON BURRATA 13,50 €
Tomates raf, cherris e italiano, vinagre balsámico, brotes de 

albahaca y AOVE

ENSALADA DE PASTA Y SALMÓN CURADO 
EN CASA 9,90 €

Fusillis, encurtidos, albahaca, perejil, huevo cocido, pimienta 
y AOVE

PIRULETA DE QUESO 5 UNID 9,00 €
Piruleta de queso de cabra y con una deliciosa confitura de 

tomate 

PIZZA BBQ 10,90 €
Extra fina, salsa barbacoa, ternera, bacon, aros de pimiento 

verde, mozzarella y orégano 

CARPACCIO DE TERNERA 14,90 €
Sobre focaccia, carpaccio, aderezado alcaparras, aceitunas 

negras, rúcula, parmesano y vinagreta de limón, hierbas, 
AOVE y pimienta 

PIZZA DE LA HUERTA Y EL PUERTO 12,90 €
Pizza extra fina con salsa de tomate, mozzarella, albahaca, 
alcaparras, aceitunas negras, anchoas y sardina ahumada 

PIZZA MARGARITA 10,90 €
Margarita, salsa de tomate en una base extrafina, cremosa 

mozarella y albahaca aromática

FUSILLONE AL PESTO 9,50 €
Pesto genovés, brotes albahaca y tomate cherri asado con 

hierbas aromáticas 

FUSILLONE CARBONARA 9,50 €
Fusillone, con salsa carbonara

 SPAGUETTI BOLOÑESA 9,50 €
Spaguetti con salsa boloñesa, parmesano rallado  y orégano 

PENNE TRUFA 10,50 €
Espinacas frescas con salsa de trufa, parmesano rallado y orégano 

PENNE PUTANESCA 9,50 €
Salsa putanesca, ricotta, pimienta recién molida y AOVE

ITALARTE

POKE
Poké bowl de salmón marinado, arroz, vegetales y semillas 

10,50 €

Poké bowl de atún marinado en soja y jengibre,  
arroz, aguacate y semillas 

12,50 €

NIGIRI 4 piezas a elegir
Salmón
6,40 €

Atún
7,60 €

MAKI 8 Piezas a elegir
Salmón
9,00 €

Sardina ahumada
9,50 €

TATAKI DE ATÚN ROJO 
Con nuestro aderezo de jengibre 

17,50 €

japoarte

MEXICANOARTE

GUACAMOLE 9,50 €
Crema de aguacate, con bacón crujiente, 

granada y semillas
A elegir: totopos, chips vegetales o lazos de hojaldre

NACHOS 9,50 €
Chile con carne, mozarella fundida y pico de gallo 

TACOS 8,50 €
Chorizo Tex Mex

Champiñones, tomate cherri asado,  
creme frâiche y rúcula (3 Piezas)

Tinga de Pollo
Ricotta, tomate cherri asado,  

creme frâiche y rúcula (3 Piezas)

Cochinita Pibill 
Cebolla roja encurtida, dados de aguacate,  

creme frâiche y rúcula (3 Piezas)

BURRITOS 8,50 €
Tinga de Pollo, cebolla roja encurtida, dados de 

aguacate, creme frâiche y rúcula

Cochinita Pibil, obre base de lechuga, creme frâiche, 
frijoles y mozarella

Ternera Chile, sobre base de lechuga, creme frâiche, 
frijoles y mozarella

DULCEARTE
TARTA QUESO 5,50 €      TARTA CHOCOLATE 5,50 €   TIRAMISÚ 5,50 €     

MOUSSE DE CHOCOLATE RELLENO DE PURÉ DE MANZANA VERDE 6,50 €


