MENÚ
DISPONEMOS DE CARTA DE ALÉRGENOS
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ENTRANTES
• Aceitunas maceradas 3,6
Con ajo y pimientos

• Gazpacho artesano de temporada 10,3
• Ración de jamón ibérico 22,4
• Tabla de quesos y embutidos ibéricos 20
• Papas arrugadas 7,3
Con mojo rojo

• Selección de croquetas artesanas 13,3
• Fingers de pollo con alioli de piquillo 10,5
• Queso frito 12
Con mermelada de pimientos rojos asados y
crujiente de pan de especias

• Sashimi de salmón fresco 17,2
Marinado en jengibre, soja y sake con semillas
de sésamo tostadas

ENSALADAS
• Ensalada César 15
Escarola, pollo braseado, parmesano, picatostes,
aceitunas negras, bacón, tomate cherry y salsa César

• Ensalada completa de la casa 14,5
Atún, espárragos blancos, aceitunas negras,
cebolla morada, tomate cherry, zanahorias,
pimiento de Padrón, cebolleta, huevo cocido,
mezclum gourmet

• Ensalada Caprese 12
Mozzarella de búfala, tomate y pesto de albahaca

• Ensalada de queso de cabra 15,7
Queso de cabra gratinado, con fruta de temporada,
mezclum gourmet y dados de bacón
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SÁNDWICHES
• Sándwich Mixto 9,9
Jamón y queso

• Sándwich club 12
Pollo, escarola, tomate, bacón,
huevo frito y alioli

HAMBURGUESAS
• Hamburguesa Maroa 15,1
Ternera, cerdo, escarola, tomate, cebolla
frita, bacón, queso cheddar y salsa Maroa

• Hamburguesa de cordero 15,6
Cordero, cebolla caramelizada, rúcula,
mahonesa de tahini y queso gouda

• Hamburguesa de pollo 13,1
Pollo empanado, escarola, tomate y
salsa remoulade

• Hamburguesa Rústica 15,8
Ternera, cerdo, salsa de queso cabra,
crujiente de jamón y cebolla caramelizada
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PASTA
• Ravioli de queso de cabra 13,9
Con salsa de bacón, nata y champiñones

• Spaghetti napolitana 11,9
Salsa de tomate, rúcula y queso parmesano

• Penne caprese 15,1
Tomate cherry, ajo, albahaca, mozzarella de
búfala, pesto de albahaca y escamas de parmesano

• Lasaña de carne 15,3
• Lasaña vegetal 15,3
• Lasaña de pato 15,3

PIZZAS
• Margarita 12
Tomate, queso y orégano

• Especial 13,3
Tomate, queso, orégano, jamón, champiñones
y salami

• Hawai 13,3
Tomate, queso, orégano, jamón y piña

• Prosciutto 13,3
Tomate, queso, orégano, jamón y champiñones

• Vegetariana 13,3
Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, berenjena,
calabacín, apio, tomate cherry, espárrago verde

TEX MEX
• Nachos con guacamole 12
Nachos, crema agria, jalapeños, guacamole,
queso cheddar fundido, salsa de tomate
picante y pico de gallo

• Burrito de pollo 14,3
Pollo con sofrito de cilantro, comino, pimentón,
queso y un toque picante de jalapeño acompañado
con crema agria, guacamole y judías Ranch Style

• Quesadilla con guacamole 11,9
Quesadilla, queso, pico de gallo y nachos
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DEL MAR
• Pescado fresco 21,9
de la costa de Mogán

• Lomo de atún Marinado 21,2
• Chipirones salteados 15,6
Con ajo y vino blanco

• Calamar sahariano Estilo Maroa 18
Con soja, yuzu y papas paja

CARNES
• Lomo de ternera Angus 23
A la parrilla con verduritas frescas

• Presa ibérica 19,7
A la parrilla con verduritas frescas

• Pinchito moruno de pollo 15,1
A la parrilla

• Escalope de ternera a la milanesa 18,2
•

con ensalada y papas fritas
Parrillada Mixta 55,7 (2 personas)
Ternera, cerdo ibérico, pollo, chorizo criollo,
morcilla de Teror + Botella de vino de la casa

MENÚ INFANTIL
• Finger de pollo 10,5
• Hamburguesa Baby 9,7
• Spaghetti Napolitana 9,4
• Nuggets de pollo 9,4
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POSTRES
• Brownie de chocolate y caramelia 7,9
• Cookie de chocolate 7,7
Con helado de vainilla y crema de chocolate
al aroma de naranja

• Tarta del día 6,5
• Ensalada de frutas de temporada 8,3
Macerada en zumo y licor de naranja

• Yogur 7,2
con fruta de temporada

• Panacota 7,2
de vainilla y mousse de Chocolate

• Tiramisú 7,2
• Sorbete de mojito 7,6
Con gelatina de hierbabuena

• Sorbete Sabores 7,6
Sandía - Limón - Frambuesa

• Copas de helados sabores 6,6
Straciatella - Vainilla - Chocolate - Turrón - Piña
Arándanos - Pistacho - Dulce de leche - Brownie
Menta Chips - Ron con Pasas - Yogur - Fresa
SIN GLUTEN

• Trufo Plus Almendrado 3,6
• Kriatur Ices 3
• Brownie 7,9
• Lemon Pie 7,9
SIN AZÚCAR

• Cono 3 chocolates 3,6
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SUPLEMENTOS
• Papas fritas 4,2
• Papas chips 3
• Nachos 3
• Pan negro 1,2
• Servicio de Pan 1,2
• Ingredientes extra 0,6
IGIC incluido en todos los
precios de esta carta
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