BURGERS & SANDOS
· Chicken Ricotta Burger de pollo, queso ricotta, bacon y
siracha mayo. 10.· Falafel Sando Espinaca, lombarda, tomate, cebolla, falafel y
salsa de tofu. 7.· Noosa Burger Cordero lechal, dátiles, queso de cabra
y cebolla caramelizada 16.· The Vegan Bu Aguacate, tomate, lechuga, pepinillo, cebolla
y zanahoria encurtida 15.· Chiken Burrito Pollo, bacon, espinacas, rúcula, aguacate,
cebolla, tomate cherry y salsa de eneldo 7.-

SMALL PLATES

BIG PLATES

· Croquetas de Canguro (6uds.) 10.· Miso Calamari 14.· Coles de Bruselas al horno con salsa de mostaza 6.· Bao de Papada Ibérica & Kimchee (2uds) 8.· Carpaccio de Canguro sobre patacón y guacamole (6uds.) 7.· Verduritas en Tempura con salsa de eneldo 7.· Gyozas de Ibérico sobre caldo de cebolla y kimchee (6 Uds.) 8.-

· Steak Tartar con Tuétano, ajo negro y pimientos de
padrón. 18.· Pasta Negra con langostinos, tomate cherry y salsa al vino
blanco. 11.· Solomillo al vino tinto con puré de batata y mini puerros
asados. 20.· Pulpo al carbón con dátiles e higos a la naranja. 15.· Black Cod caramelizado al miso con verduras en tempura.16.-

SALADS
· Farro Salad Espelta, tomate cherry, fresas, rúcula, stracciatella
con naranja y aceite de sésamo. 10.· Quinoa & Remolacha Espinaca, cebollino, tomate, queso
feta, garbanzos y aceituna negra. 9.· Poke Bowl Quinoa, salmón, edamame, aguacate, wakame y salsa
ponzu. 12.· Ensaladilla de Atun Rojo con pasta orzo, pimiento y
mayonesa de lima. 17.· Burrata y Tomates Semi Secos. 12.-

· Tartar de Salmón y mango 12.· Atún Rojo a la plancha y crema de chalote. 18.-

DESSERTS
· Pannacotta de Açai con frutos rojos, crème fraiche, granola. 6.· Brownie al Cedro y Salvia con helado de vainilla 5,50.· Aussi Cheesecake 5,50.· Apple Crosti 5,50.Calle San Bernardo, nº 106. 28015 Madrid. 91 911 21 98
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