
5 cocinas internacionales

AROS DE CEBOLLA 
Anillas de cebolla rebozadas y crujientes 

4,50 €

PATATAS RANCHERA
Patatas gajo especiadas con salsa ranchera, bacon 

crujiente y hierbas 
5,50 €

ALITAS DE POLLO 6 piezas
Alitas crujientes con salsa BBQ 

9,00 €

HOT DOG
Salchicha de cerdo, queso, bacon crujiente, salsa 

burger, perejil, cebolla frita y encurtidos   
8,00 €

CLÁSICA
Hamburguesa mixta premium, en un pan tostado de 
cristal, con queso fundido, lechuga, tomate fresco y 

encurtidos, ketchup y mayonesa 
 10,90 €

CORRAL 
Hamburguesa de pollo de corral, en un brioche 

tostado, queso Havarti, tomate cherry asado con 
hierbas mediterráneas, champiñones, mayonesa de 

mango y curry con rúcula 
 13,90 € 

DOBLE QUESO
Hamburguesa mixta premium en pan cristal, base de 
lechuga, tomate fresco, salsa de queso azul, doble de 

queso Havarti fundido y mayonesa
11,90 €

DOBLE BACON
Hamburguesa mixta premium sobre pan tostado de 

semillas, dos capas de bacon crujiente, queso havarti, 
lechuga, tomate, encurtidos y salsa especial  burger 

11,90 €

VAQUERA
Hamburguesa mixta Premium tejana con salsa BBQ. Pan 
tostado de cristal, queso Havarti fundido, aros de cebolla 
crujientes, cebolla caramelizada, encurtidos y mayonesa 

11,50 €

JUNIOR
Hamburguesa mixta premium en un pan tostado de 

cristal y patatas fritas
8,50 €

VEGANA 
Hamburguesa con base de garbanzos, especias 

y verduras, sobre un pan tostado de semillas, 
acompañada de tomate cherry, champiñones, 

encurtidos y lechuga 
 10,90 €

DUCK
Hamburguesa mixta Premium con dos escalopes 
de foie a la plancha, en pan tostado de cristal, 

cebolla caramelizada, rúcula con reducción 
de Pedro Ximénez y mayonesa 

15,50 €

BURGEARTE

PIRULETA DE QUESO 6 piezas
Queso de cabra con confitura de tomate 

9,00 €

FINGERS DE POLLO
Solomillo crujiente de pollo con salsa BBQ

9,00 €

LANGOSTINOS EN TEMPURA
Tempura Negra y Airbag de Cerdo 

11,50 €

PATATAS BRAVAS
Con nuestra salsa secreta 

5,50 €

ENSALADA DE PASTA Y SALMÓN 
CURADO EN CASA

Fusillis, encurtidos, tomate cherry asado, alcaparras, 
albahaca, perejil, huevo cocido, pimienta y AOVE 

9,90 €

BOWL DE COGOLLO
Cogollos aliñados, guacamole, perejil, cebolla encurtida, delicioso 

queso burrata, anchoas y aderezo balsámico 
10,50 €

BOWL CÉSAR
Lechuga romana, vinagreta Módena, costrones de pan, pechuga 

de pollo especiada, anchoas en aceite, aliño césar y lima 
9,50 €

CROQUETAS 6 piezas a elegir 

MEDITERRARTE

ENSALADA CAPRESE CON BURRATA
Tomates Raf, Cherry e italiano, vinagre balsámico, 
rúcula, brotes de albahaca y aceite de oliva virgen 

 13,50 €

CARPACCIO DE TERNERA
Sobre Focaccia, Carpaccio, aderezado Alcaparras, 

Aceitunas negras, Rúcula, Tomate cherry asado, 
Parmesano, Aove y Pimienta

14,90 €

FUSILLONE PESTO
Parmesano, perejil y tomate cherry asado con hierbas aromáticas

 9,50 €
 

FUSILLI CARBONARA
Con bacon y perejil

 8,50 €

SPAGUETTI BOLOÑESA 
Con parmesano rallado y orégano 

8,50 €

PENNE TRUFA
 Con parmesano rallado y perejil 

9,50 €

PENNE PUTANESCA
Con ricotta, perejil y AOVE 

8,50 €

ITALARTE

MEXICANOARTE
GUACAMOLE

Crema de aguacate, con bacon crujiente, granada y semillas 

A elegir: totopos o chips vegetales 
8,00 €

NACHOS
Chile con carne, mozarella fundida y créme frâiche, 

guacamole y perejil
9,50 €

PIZZAS INDIVIDUALES 
8,50 € 

Fusión Italia y México: cómete una tortita 
mexicana con sabores de Italia. 

MARGARITA
 Base de tortilla de trigo de 25 cm, salsa de 
tomate, parmesano, cremosa mozzarella y 

albahaca aromática

BBQ
 Base de tortilla de trigo de 25 cm, salsa BBQ 
ligeramente picante, ternera, bacon, aros de 

pimiento verde, mozzarella y orégano 

TACOS 8,50 €

Chorizo Tex Mex (4 Piezas)
Champiñones, tomate cherry asado, creme frâiche 

y rúcula

Tinga de Pollo (4 Piezas)
Ricotta, tomate cherry asado, crème frâiche y 

rúcula

Cochinita Pibill (4 Piezas)
Cebolla roja encurtida, dados de aguacate,  

crème frâiche y rúcula

BURRITO 8,50 €
Tinga de Pollo Sobre base de lechuga, crème 

frâiche, frijoles y mozarella

Cochinita Pibil Sobre base de lechuga, crème 
frâiche, frijoles y mozarella

Ternera Chile Sobre base de lechuga, crème 
frâiche, frijoles y mozarella

POKE
Salmón marinado, arroz, aguacate, cebolla roja encurtida, 

vegetales y semillas 10,50 €

Atún marinado en soja y jengibre, arroz, aguacate, 
cebolla roja encurtida, vegetales y semillas  12,50 €

SUSHI
Nigiri 4 piezas de salmón 6,40 €

 Nigiri 4 piezas de atún 7,60 €
 Maki 8 piezas de salmón con aguacate 9,00 €

 Maki 8 piezas de atún picante con aguacate 9,50 €

TATAKI DE ATÚN ROJO 
Con nuestro aderezo de jengibre  17,50 €

japoarte

*Consulta nuestra web para tener 
más información sobre alérgenos.

DULCEARTE
TARTA QUESO 5,50 €                    CREPE DE CHOCOLATE 3,50 €                   COULANT DE CHOCOLATE 3,50 €

 Mejillón 

8,00 €

Queso de cabra  
con espinacas 

8,00 €

Boletus 

8,50 €

Bacalao con 
piquillos 
8,50 €

Chipirón 
9,50 €

Jamón Ibérico 

9,50 €


