


Elige base

Todos los POKE BOWLS incluyen:

Elige proteína Elige salsaElige maceración

13,50€

· Arroz sushi
· Quinoa
· Mix de lechugas

Pepino macerado, cebolla cítrica, edamame, edamame deshidratado + wasabi, fruta de temporada, 
semillas de sésamo, wakame, tomate cherry, aguacate y chips de verduras o chips de plátano.

· Hawaiana
· Hawaiana lemon ginger 2.0
· Teriyaki
· Picante
· Leche de tigre fruta de la pasion
· Trufa

· Dinamita
· Siracha
· Mayonesa de eneldo
· Mayonesa de trufa
· Mayonesa de wasabi

· Mayonesa de leche tigre 
de fruta de la pasión
· Mayonesa de Acai
· Mostaza de eneldo

· En crudo: atún, salmón, ceviche de langostinos

· Cocinado: Langostinos, tataki de atún, pollo de 
corral, pulpo

· Mix: atún+salmón, atún+ langostinos, 
langostinos+pollo de corral, salmón o langostinos 
+pulpo
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Un plato muy completo

Salmon Grill Bowl   13,90€
Lomo de salmón glaseado en teriyaki de tamarindo, quinoa eco tricolor, 
vinagreta de tomate cherry, mix de verduras asadas, canel hummus de 
temporada y salsa de mostaza de eneldo o salsa de yogur tzatziki de manzana

Pollo Tikka Massala Bowl   12,90€
Contramuslo de pollo de corral en salsa Tikka Massala, arroz sushi, 
champiñones enteros asados, vinagreta griega de frijoles, hummus de 
temporada y salsa de yogur tzatziki de manzana verde

Buddha Bowl   11,90€
Filete de tofu marcado en salsa miso, arroz sushi, media batata con salsa 
holandesa trufada, zoodles de calabacín y pesto, hummus de tomate seco y 
salsa miso

Bife Grill Bowl   13,90€
Dados de bife argentino en salsa miso, arroz sushi, ensalada de espinacas, 
media papa asada con cheddar y crema agria, hummus de temporada y salsa de 
mayonesa de trufa

Pulpo Grill Bowl   13,90€
Rejo de pulpo a la brasa con aceite de cilantro, quinoa eco tricolor, vinagreta 
griega, mix de verduras asadas, hummus de temporada y salsa mayonesa 
Dinamita

Costilla Bowl   14,90€
Costilla ibérica cocinada a baja temperatura, glaseada en salsa teriyaki de 
tamarindo, arroz sushi, media batata al horno con salsa holandesa trufada, 
ensalada de espinacas, hummus de temporada y salsa teriyaki de tamarindo

Bubba Gump Bowl   12,90€
Langostinos salteados en salsa thai de leche de coco, arroz sushi, mix de 
verduras, vinagreta cherry, hummus de temporada y mayonesa de trufa

Todos nuestros HOT BOWL S van 
servidos con hummus y pan polar
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