
Devuélveme la vida   14,90€
Cóctel de rejo de pulpo y langostinos al estilo baja 
california

Carpaccio lomo madurado txogitxo   13,90€
Lomo de txogitxo, maceración de trufada, açaí 
con curry rojo, parmesano y rúcula

“madurado”
14,90€

13,90€

Fresquito del mar 

15,90€

8,90€

7,90€

Empezamos. . . 
Gazpacho de fresa y açaí  
Acompañado de canel tartar de atún 6,90€
o fresas (opción vegana) 5,50€

6,90€

8,80€

8,90€

7,40€

8,90€

Albóndigas con tomate (a elegir con papas 
fritas o pasta)   6,80€

Quesadilla de pollo de corral  8,80€

Pescado blanco a la lancha con papas   12€

PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS
PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS

13,50€9,80€

Alitas Nikkei de pollo de corral   9€ 
Con caramelo aromatizado semi picante    



Pan bao

9,80€

Street
Food

Albóndigas   8,80€
Ahogado en salsa de tomate y provolone

Steak tartar txogitxo maduración 45 días 
con mostaza dijon y brotes (2 ud) 12,90€

Costilla en salsa miso y crema agria (2ud)
10,50€

Tartar de atún (según temporada) 
mayonesa de wasabi y mango (2ud) 10,50€
Cochinita pibil, cebolla encurtida, mayonesa 
de chipotle y cilantro (2ud) 10,50€

en dados



Queso burrata, rúcula, tomate en rodajas, aguacate, pipas de calabaza y pesto de albahaca

14,50€

12,50€

13,50€

Tabbouleh de quinoa tricolor eco   8€
Con verduras asadas y tzatziki de manzana verde

(según temporada) 
Atún rojo 18€ Big Eye

14,90€

14€

13,90€

Pescado blanco  del día   16,90€
Con curry-coco japocanario acompañado de 
nuestro arroz thai

14,90€

Arroz meloso de de pulpo y 
langostinos   14,90€

Ensalada César   10,50€
Pollo crujiente, edamame, tomate cherry, parmesano en lascas y arándanos deshidratados



Mr. Kale Burger 2.0   10,50€
Queso cheddar, bacon, huevo, cebolla crujiente y 
crema de champiñones

10,50€

Burger de pollo de corral   9,50€
Pollo de corral extrajugoso con queso de cabra, 
tomate a la parrilla, cebolla caramelizada y 
aguacate

9,80€ 9,90€

6,90€

6,90€
y mix de quesos

8,80€

8€
y arroz thai

Pulled Pork Burger   8,80€
Pan de cristal con cochinita pibil, queso provolone, 
guanciale, pepino macerado, guindilla, lechuga, 
mostaza de eneldo y mayonesa de eneldo 

Mr. Guanciale Burger   10,50€
Carne de ternera 100% a la parrilla, queso 
provolone, doble guanciale, lechuga y cebolla roja

11,50€

NUESTRAS BURGERS VAN ACOMPAÑADAS
DE PAPAS AL ROMERO

Añade queso de cabra por 1,50€


