BURGERS & SANDOS
· Chicken Burger Burger de pollo, lechuga, bacon, queso cheedar,
cebolla caramelizada y guacamole. 16.-

· Wagyu Burger Burger de wagyu con provolone, lechuga, lombarda,
tomate semi seco y salsa tartufo. 18.-

· Falafel Sando lechuga, tomate, rabanitos, pepino, cilantro, tomate,
puerro, cebolla roja y tzatziki mayo.. 9.-

SMALL PLATES

· Noosa Burger Cordero lechal, dátiles, queso de cabra y cebolla

· Croquetas de Canguro (6 uds.) 10.· Croquetas de Queso Idiazabal (6 uds.) 8.· Avocado Fries con syracha mayo y albahaca. 10.· Verduras en Tempura con langostino y salsa tentsuyu.

· The Vegan Bu Aguacate, tomate, lechuga, pepinillo, cebolla

· Hummus con dips de berenjena en tempura 9.· Tortitas de Sashimi con aguacate y chipotle mayo.

caramelizada. 16.-

y zanahoria encurtida y salsa Wasaka. 15.-

· Chicken Burrito Pollo, bacon, espinacas, rúcula, aguacate,
cebolla, tomate cherry y salsa eneldo. 10.-

12.-

BIG PLATES
12.-

· Rabas de Calamar con salsa tártara. 10.· Bao Rabo de Vacuno laqueado con Kimchee mayo, hoisin y
hierbabuena (2 uds) 12.-

· Gyozas de Ibérico sobre caldo de cebolla y Kimchee.
· Pavias de Bacalao en tempura y ali oli de ajo negro.

9.14.-

· Steak Tartar con Tuétano, ajo negro y pimientos de
padrón y pan sardo.

20.-

· Solomillo

de ternera a la plancha con demi-glace de manzana
reineta y verduritas baby. 22.-

· Pasta Negra con langostinos, tomate cherry y salsa al vino
blanco.

16.-

· Wok Tahi con salteado de pollo macerado, verduras frescas y setas
salsa Teriyaki y chile tahi.

SALADS
· Tartar de Remolacha asada con aguacate, pomelo rosa, raíz
de celery y vinagreta. 12.-

· Tartar de Salmón marinado en mostaza antigua, soja, cebollino,
Wasabi mayo y Tobiko naranja. 17.-

· Quinoa & Chicken Espinaca, cebollino, pollo, tomate cherry, queso
feta, garbanzos, aceituna negra., p. verde y remolacha. 11.-

· Burrata y Tomates Semi Secos 12.· Ensalada de Cabra Lechuga, queso de cabra, fresas, tomate
cherry, nueces y panceta italiana. 14.-

12.-

· Pulpo a la Brasa con puré de patata de violeta, carbón de
yuca y ali oli de mortero. 22.-

· Black Cod caramelizado al miso sobre cama de boniato y emulsion
de jalapeño. 25.-

· Tataki de Atún Rojo con salsa de sésamo, soja y emulsión de
jengibre. 20.-

DESSERTS
· Carrot Cake con glaseado de queso crema y vainilla.

5,50.-

· Brownie al Cedro y Salvia con galleta y helado de
vainilla de Oxaca 6.-

· Aussie Cheesecake con mermelada casera de frutos
rojos. 5,50.-

· Lamingtons

5,50.-
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