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SALMON QUINOA SALAD
(Ensalada) 9.75
Ensalada verde con quinoa,
aguacate, dados de salmón,
tomate cherry, pepino, cebolla
crujiente y salsa kimuchi yogur

BAJIRU UDON
(Principal) 9.95
Udon con salsa de pesto thai,
zanahoria, calabacín, tomate
cherry, tortilla de maíz, leche de
coco y queso parmesano

CHICKEN PAD THAI
(Principal) 10.95
Tallarines de arroz salteados
con pollo, zanahoria, calabacín,
tamarindo, brotes de soja y
cacahuetes

TUNA TARTAR ROLL
(Noodle Rolls) 6.50
Cuatro noodle rolls con tartar
de atún rojo, queso cremoso,
aguacate, tartar de tomate y salsa
teriyaki

INFORMACIÓN NUTRICIONAL & ALÉRGENOS

Datos nutricionales expresados en porcentaje sobre la CDR (Cantidad Diaria Recomendada) 2000 Kcal, 55 lípidos, 75 g proteínas y 300 g hidratos de carbono.
SALMON QUINOA SALAD 23% 65% 17% 6% Gluten, pescado, molusco, soja, huevo, leche BAJIRU UDON 43% 105% 25% 22% Gluten, pescado, soja, leche, frutos de cáscara CHICKEN PAD THAI 32% 31% 35%
31% Gluten, soja, leche, cacahuete, pescado TUNA TARTAR ROLL 10% 15% 12% 7% Gluten, soja, leche, pescado, mostaza SANDWICH HELADO 7% 10% 3% 7% Gluten, huevo, frutos de cáscara, soja, lácteos y
cacahuetes

VEGETARIANO

BAJO EN CALORÍAS

PICANTE

NEW!

Postres
SANDWICH HELADO 2.95
De chocolate y té verde matcha

BROWNIE 4.55
Bizcocho de chocolate
con nueces y sorbete
de mango sobre
crumble de kikos
y coulis de frutos
exóticos

COULANT
SIN GLUTEN

CHOCOLATE CUP 4.75
Bizcocho de chocolate
con chocolate caliente
en su interior, acompañado
de helado artesano de yogur
búlgaro con grosella o
a escoger, sobre cookies
de chocolate

ECO

GINGER
CHEESECAKE 4.75
Pastel de queso
con suave jengibre
fresco, mermelada
de arándanos, muesli
de frutos secos y
frambuesas

YOGUR
ECOLÓGICO 3.95
Yogur ecológico sobre
compota de manzana
ecológica caramelizada
y crujiente muesli de
frutos secos o miel

MOCHIS 3.95
Mochis de tarta de queso
y fresa, o chocolate, sobre
base de fideos crujientes
con azúcar

FRUIT SALAD 3.95
Papaya y mango con
helado artesano de
vainilla o a escoger

+ 1.95 mochi extra

BANANA
& CHO-CO 3.95

BINOMIO DE
HELADOS 3.95

Crujiente de plátano
y chocolate con helado
artesano de coco o
a escoger, y crumble
de kikos

Dos bolas de helado
artesano de chocolate y
té verde o a escoger
+ 1.95 bola extra

¡Disfruta de tu té también con hielo!

Sencha Japonés
2’
Auténtico té verde sencha
Fresh Colada
2’
Té verde sencha combinado con cubos de piña
dulce y trozos de coco deshidratado
Oriental Black
4’
Té negro especiado con canela, jengibre, piel
de naranja y vainilla
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Flower & Berries
4’
Infusión de pétalos de rosa, hibiscus y aciano
con fresas y frambuesas deshidratadas.
Sin teína
Rooibos & Nuts
5’
Exótica y aromática mezcla de almendras y
pistachos con té rooibos, piel de naranja, cilantro
y pimienta rosa. Sin teína

SABORES DE HELADO ARTESANO A ESCOGER
Chocolate · Vainilla · Té verde · Coco · Yogur búlgaro con grosella

IMPUESTOS INCLUIDOS

TÉS 2.25

