LISTADO DE ALÉRGENOS

GLUTEN

HUEVO

SOJA

LÁCTEOS

FRUTO DE
CÁSCARA

APIO

SULFITOS

CRUSTÁCEOS

MOLUSCOS

PESCADO

CACAHUETE

MOSTAZA

SÉSAMO

ALTRAMUCES

BUrGEARTE
Poke bowl salmón

Salsa poke

Poke bowl atún

Salsa poke

Poke bowl ternera

Salsa poke

Aros de cebolla
Hot Dog
Clásica
Vaquero
Doble bacon
Doble queso
Duck
Corral
Vegana
Junior

ITALARTE
Carpaccio de ternera
Ensalada de burrata
Pan de ajo
Ensalada de pasta y salmón
Pizza barbacoa
Pizza gallega
Pizza bolognesa
Pizza carbonara
Pizza tartufoie
Pizza 4 quesos
Pizza santoña

Podemos
quitar la
anchoa

Si tienes o cree tener alguna alergia o intolerancia o dudas sobre alguno de los ingredientes de nuestros platos, comunícalo a nuestro personal al realizar tu pedido. Te ayudaremos en cuanto esté a nuestro alcance.
No podemos garantizar la absoluta ausencia de algunos alérgenos por contaminación cruzada”
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Pizza hawaiana
Pizza mexicana
Pizza salmón
Pizza margarita
Spaguettis
Penne
Fusili
Ravioli al funghi
Capelli de foie
Fogoti formaggio
Salsa funghi
Salsa trufa
Salsa putanesca
Salsa pesto
Salsa carbonara
Salsa bolognesa

MEXICANOARTE
Guacamole
Totopos
Chips vegetales
Hojaldre con semillas
Nachos
Tacos cochinita pibil
Tacos tinga de pollo
Tacos chorizo tex-mex
Burrito cochinita pibil
Burito tinga de pollo
Burrito ternera con chile
Si tienes o cree tener alguna alergia o intolerancia o dudas sobre alguno de los ingredientes de nuestros platos, comunícalo a nuestro personal al realizar tu pedido. Te ayudaremos en cuanto esté a nuestro alcance.
No podemos garantizar la absoluta ausencia de algunos alérgenos por contaminación cruzada”
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MediterrARTE
Croqueta de mejillón
Croqueta de jamón ibérico
Croqueta de bacalao
Croqueta de boletus
Croqueta de espinacas
Croqueta de calamar
Calamar del cantábrico
Bocaditos de patata brava
Finger de pollo
Piruleta de queso
Patata brava
Patata rústica
Tostada de aguacate
Bowl césar
Bowl de cogollo

japoarte
Edamames

Podemos
cocerlo
aparte

Niguiri de salmon

sobrecito
de soja

Niguiri de atún

sobrecito
de soja

Uramaki de pulpo

sobrecito
de soja

Maki de salmón

sobrecito
de soja

Maki de atún

sobrecito
de soja

Maki de salmón con queso

sobrecito
de soja

Maki tempura teriyaki
Si tienes o cree tener alguna alergia o intolerancia o dudas sobre alguno de los ingredientes de nuestros platos, comunícalo a nuestro personal al realizar tu pedido. Te ayudaremos en cuanto esté a nuestro alcance.
No podemos garantizar la absoluta ausencia de algunos alérgenos por contaminación cruzada”
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Moriawase
Tataki de atún rojo
Chuleta de vaca rosada
Pulpo parrilla teriyaki

SALA
TERIYAKI APARTE

SALA
TERIYAKI APARTE

PATATA SIN
ADEREZO

PATATA SIN
ADEREZO

DULCEARTE
Tarta de queso
Torrija de pan brioche
Tatín de manzana
Croquemissu
Copa cremosa y tropical
Sorbete de limoncello
Pizza nutella

Si tienes o cree tener alguna alergia o intolerancia o dudas sobre alguno de los ingredientes de nuestros platos, comunícalo a nuestro personal al realizar tu pedido. Te ayudaremos en cuanto esté a nuestro alcance.
No podemos garantizar la absoluta ausencia de algunos alérgenos por contaminación cruzada”

