
Supplemento del 10% por el servicio en terraza.IVA incluido.
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1.80€+patatas

+2 +2 +2

hamburguesa mokai
100 % Ternera 200 gr, burrata, jamón ibérico,
tomate con�tado y lechuga

miss veggy
Famosa vegan Beyond Meat burger con verduras asadas, 
queso y cebolla caramelizada 

hamburguesa de pescado
Con suprema de salmón, provola ahumada, cebolla, rúcula 
y salsa teriyaki

Açaí y guaraná con plátano, granola 
y fruta fresca

Croissant con mermelada, yogurt con 
frutos rojos, zumo de naranja, café o té

chocolate
mermelada

jámon y queso

Con nutella y plátano

c

r
oissants

desayuno 
francés

açaí
brasileño
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4.5

11.5

11
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€

aceitunas verdes • 4.95

patatas chips • 3.95

pan y alioli • 4

coca tostada • 4

panecillo • 3
Sin glúten

15.9

15.9

7.5

ensalada
césar
Pollo, parmesano 
y crujiente de pan

ensalada
de burrata
Con tomate con�tado
y aceite de albahaca

ensalada 
de pasta
Con salsa de pesto, tomate 
cherry y parmesano

falafel bowl
Falafel, queso feta, hummus,
olivas kalamata, quinoa 
y verduras

15.5

16

14.5

16

tarta de queso

coulant de chocolate
Con helado de vainilla

helado sandro desii
Pedir sabores

nuevo             cerdo          vegetariano     vegano   picante 

    jamón
         ibérico

100gr. de placer gourmet 

patatas
        bravas

En salsa picante y alioli

ensaladilla 
rusa casera

con crujientes de pan

   tortilla
De patata y cebolla

croquetas
cremosas

Pollo asado
         

gyozas
De pollo y verduras con 

mayonesa japonesa

hummus
De garbanzos servido

con auténtico pan de pita

21.9 10.5

8.2 16.5

9.2 16.8

8 22

8.9 15.5

10.5

9.9

11.5

13.5

10.5

€ €

añadele

15.9

queso 
feta
Tomate y orégano

gambas 
al ajillo
Con cítricos

calamares a
la andaluza
Con mayonesa de lima

pulpo asado
Con parmentier de patata

mejillones 
Estilo belga

choricitos 
a la sidra

boquerones 
fritos

alit as
de pollo

       

nachos
Con queso y guacamole 
AÑÁDELE JACKFRUIT O PULLED 
PORK POR +1

jalapeños 
verdes
Rellenos de queso 
Philadelphia

tacos 
jackfruit
De Jackfruit con mango 
y aguacate

tacos 
pulled pork
Con cebolla encurtida 
y cilantro

tacos de 
langostino
Con lima y aguacate

12.9

8.5

15.5

15.5

15.5

2 huevos fritos de corral  o en tortilla
servidos con tostadas con guacamole, 
tomate y AOVE

buen
comienzo 11.5

pancake

MEXA

del dia
salmón

+
aguacate

+
rúcula

+
salsa holandesa

bacon
+

tomate
+

cebolla
+

queso

champiñones
+

cebolla
+

pimiento
+

cebollino



mojito 
Ron oscuro, menta,

lima y azúcar
PIDE MÁS SABORES

caipirinha 
Cachaça, lima y azúcar

PIDE MÁS SABORES

margarita 
Tequila, triple seco y lima

piña 
colada

Piña , coco y ron

frozen
daiquiry

Ron infusionado con 
fresas, frutos rojos y lima

michelada
Salsa secreta, tomate, 

cerveza y Tajín

bloody mary
Vodka, salsa picante 
secreta, zumo de tomate

zombie
Mezcla de rones, sirope
de jengibre, maracuyá y lima

mokai mule
Gin, pepino, lima, jengibre, 
citronela y ginger beer

espresso 
martini
3 perfectos: vodka,
espresso y licor de café

porn star 
martini
Vodka Skyy. lima, fruta
de la pasión y cava

dark stormy
Ron especiado, zumo 
de lima y cerveza 
de jengibre

11

11

11

12

12 12

12 12

12 12

12

12.5

IVA incluido.

NO USAMOSPAJITASDE PLÁSTICO!

zumo de naranja natural

limonada (mango o maracuya)

detox flower power
Espinacas, apio, manzana, lima y jengibre

detox be strong
Zanahoria, naranja, manzana y jengibre

L

cinzano Blanco / negro • 6
campari Con naranja / soda • 8
negroni • 9
aperol spritz • 8
hugo spritz • 8

agua soul 
Natural • 3.50 

agua soul 
Con gas • 3.50 

refrescos • 4
• Coca Cola 

• Coca Cola Zero

• Fanta de limón 

• Fanta de naranja

nestea • 4

red bull• 5

Vino blanco
alcorta 
altrevido 
Copa • 5.5 / botella • 22
D.O. Sauvignon-viognier 

3404 
Copa • 5.5 / botella • 22
Somontano (España)
Chardonnay y Gewürztraminer

Vino rosado
roxy
Copa • 5.5 / botella • 22
D.O. Sauvignon-viognier 

studio 
by miraval
Botella • 39.9
D.O. Sauvignon-viognier 

Vino tin�
3404 
Copa • 5.5 / botella • 22
Somontano (España)
Cabernet Sauvignon, Garnacha 
y Moristel

Cava 
mont paral
vintage
Copa • 5.5 / botella • 22
D.O. Penedes, Xarel-lo,
Macabeu, Perellada y Garnacha 
 

Champán
moët chandon
Botella • 95
Grand Brut francés.
D.O. Champagne. Pinot noir, 
Meunier, Chardonnay

XL

cerveza barril
Jarra • 7.9 Copa • 4.9

clara barril  
Jarra • 7.9 Copa • 4.9
free dam
Sin alcohol - Sin gluten • 4.9

sol • 5.9
Basket Sol (6 uds.) • 30
desperados • 5.9
Basket Desperados (6 uds.) • 30

Extra
hielo 

o leche 
+0.30 € 

Supplemento del 10% por el servicio en terraza.
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COCKTAILS

VINOS

SOLO DESYUNO

HASTA 12H 

*

*

FRUTOS ROJOS, 
MARACUYA 

O MANGO

*

FRUTA FRES
C
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Zumos naturales

Aperitivos

Refrescos Coffee corner

 & espumosos

Cervezas

Sangria
sangría de vino Vaso • 9.90 / jarra • 23

sangría de frutos rojos Jarra • 28.9
Con naranja y menta

sangría de mango Jarra • 28.9
Con naranja, piña y menta

sangría de maracuya Jarra • 28.9
Con pomelo y menta

frappé clásico • 7
Espresso, leche, azúcar y nata

baileys frapé • 7.2

café • 2.6

cortado • 2.95

café con leche • 3.9

capuchino • 4.80

carajillo • 4

té (Pide sabores) • 3.9
No se aceptan pagos por separado.


