La vuelta al mundo

MENÚ DE GRUPO MEDIODÍA DE LUNES A VIERNES
(EXCEPTO FESTIVOS)

Entrantes

Principales

(para compartir)

(a elegir 1 por persona)

Patatas bravas a nuestra manera
(Patatas rellenas de all i oli casero)

Fideua de cigalas

España

Jalapeños
rellenos de queso
(2 unidades por persona)

Albóndigas Thai
con salsa sweet chili
(2 unidades por persona)

Provolone al horno

Gringas al pastor

México

con lomo de cerdo, pico de gallo de
mango y piña y salsa picante

Tailandia

Pad Thai

Postres variados
(para compartir)

Tiramisú
Chunky brownie
Poh Piah de nutella y plátano

Bebidas
Refrescos
Cerveza Estrella Damm
Vino de la casa

de pollo y gamba
*HAZLO VEGANO*

Poke de salmón y quinoa

Italia

Ratatouille
(Calabacín, berenjena
y tomate al horno)

almejas y all i oli de mar

wakame, cebolla encurtida y aguacate
*HAZLO VEGANO*

Magret de pato

Francia

sobre gratén de patata
y salsa de vino tinto

18,90€

(Incluido postre y café.
Primera bebida incluida)

27,90€

(Incluido postre y café.
Barra libre durante la comida)
*Consultar alérgenos en carta*

La vuelta al mundo

MENÚ DE GRUPO NOCHE DE DOMINGO A JUEVES
(EXCEPTO VÍSPERA DE FESTIVOS)

Entrantes

Principales

(para compartir)

(a elegir 1 por persona)

Patatas bravas a nuestra manera
(Patatas rellenas de all i oli casero)

Secreto ibérico

España

Jalapeños
rellenos de queso
(2 unidades por persona)

Albóndigas Thai
con salsa sweet chili
(2 unidades por persona)

Provolone al horno

Gringas al pastor

México

con lomo de cerdo, pico de gallo
de mango y piña y salsa picante

Tailandia

Pad Thai

Postres variados
(para compartir)

Tiramisú
Chunky brownie
Poh Piah de nutella y plátano

Bebidas
Refrescos
Cerveza Estrella Damm
Vino de la casa

de pollo y gamba
*HAZLO VEGANO*

Poke de salmón y quinoa

Italia

Ratatouille
(Calabacín, berenjena
y tomate al horno)

sobre trinxat de col
y glaseado de frutos rojos

wakame, cebolla encurtida y aguacate
*HAZLO VEGANO*

Magret de pato

Francia

sobre gratén de patata
y salsa de vino tinto

21,90€

(Incluido postre y café.
Primera bebida incluida)

30,90€

(Incluido postre y café.
Barra libre durante la comida)
*Consultar alérgenos en carta*

La vuelta al mundo

MENÚ DE GRUPO MEDIODÍA DE SÁBADO A DOMINGO Y FESTIVOS

Entrantes

Principales

(para compartir)

(a elegir 1 por persona)

Patatas bravas a nuestra manera
(Patatas rellenas de all i oli casero)

Alitas de pollo
a la barbacoa
(2 unidades por persona)

Albondigas Thai
con salsa sweet chili
(2 unidades por persona)

Provolone al horno

Fideua de cigalas

España

Estados Unidos

Tailandia

Postres variados
(para compartir)

Tiramisú
Chunky brownie
Poh Piah de nutella y plátano

Bebidas
Refrescos
Cerveza Estrella Damm
Vino de la casa

American Ribs
(Costillar cocinado 8 horas a baja
temperatura con patatas)

Pad Thai
de pollo y gamba
*HAZLO VEGANO*

Poke de salmón y quinoa

Italia

wakame, cebolla encurtida y aguacate
*HAZLO VEGANO*

Magret de pato

Ratatouille
Calabacín, berenjena y tomate al horno

almejas y all i oli de mar

Francia

sobre gratén de patata
y salsa de vino tinto

21,90€

(Incluido postre y café.
Primera bebida incluida)

30,90€

(Incluido postre y café.
Barra libre durante la comida)
*Consultar alérgenos en carta*

La vuelta al mundo

MENÚ DE GRUPO NOCHE DE VIERNES A SÁBADO
Y VÍSPERA DE FESTIVOS

Entrantes

Principales

(para compartir)

(a elegir 1 por persona)

Patatas bravas a nuestra manera
(Patatas rellenas de all i oli casero)

Alitas de pollo
a la barbacoa
(2 unidades por persona)

Albondigas Thai
con salsa sweet chili
(2 unidades por persona)

Provolone al horno

Timbal de rabo de toro

España

Estados Unidos

Tailandia

Postres variados
(para compartir)

Tiramisú
Chunky brownie
Poh Piah de nutella y plátano

Bebidas
Refrescos
Cerveza Estrella Damm
Vino de la casa

American Ribs
(Costillar cocinado 8 horas a baja
temperatura con patatas)

Pad Thai
de pollo y gamba
*HAZLO VEGANO*

Poke de salmón y quinoa

Italia

wakame, cebolla encurtida y aguacate
*HAZLO VEGANO*

Magret de pato

Ratatouille
Calabacín, berenjena y tomate al horno

patatas y salsa de verduras

Francia

sobre gratén de patata y
salsa de vino tinto

26,90€

(Incluido postre y café.
Bebida no incluida)

35,90€

(Incluido postre y café.
Barra libre durante la comida)
*Consultar alérgenos en carta*

