
PARA COMPARTIR O NO...

Pan tostado con tomate y alioli 2,00
Patatas Green Central (crema de queso, 
bacon, cebollino) 7,50
Empanadas de carne estilo argentino (4 uds) 
8,50
Croquetas de cocido caseras (6 uds) 9,90
Nachos con guacamole casero y salsa de 
queso 9,50
Huevos rotos con patatas, jamón, ralladura 
de foie y aceite de trufa 10,50
Rollitos de salmón ahumado con rúcula y 
crema de queso 9,50
Tacos de pollo, guacamole, cebolla morada, 
queso y salsa de yogurt (2 uds) 9,50
Tiras de pollo crujiente con salsa sweet chili 
10,50

Tellinas a la plancha con aceite de oliva 
virgen extra 9,90
Timbal de verduras con queso de cabra 9,50
Trío de hummus (garbanzos, remolacha, 
calabacín) con grisines de pan de cristal 9,90
Tartar de atún, aguacate, perlas de soja y 
wasabi 13,50
Pulpo sobre crema de patatas y aceite de 
pimentón 15,50
Tequeños de queso con salsa ranchera y 
cremoso de aguacate (6 uds) 9,90
Crujiente de langostino (6 uds) 9,90
Tabla de jamón serrano, queso curado, 
queso Brie y frutos secos, acompañada 
de mermelada de tomate y pan tostado 
12,90 (2 personas), 19,90 (4 personas)

ENSALADAS

Quinoa, aguacate, brotes tiernos, tomate y 
rabanito 9,50
Tomate con ventresca, anchoa y cebolla 
morada 9,90
Espinaca, manzana, queso de cabra, frutos 
secos y un toque de miel 9,90
Brotes tiernos, pollo, queso Parmesano, salsa 
de yogurt y bacon crujiente 10,50
Rúcula, tomate, burrata y emulsión de 
mango 10,50
Algas wakame, mango y salmón 10,90

POSTRES

Torrija de horchata con helado de leche 
merengada 5,50
Fondant de Baileys con dulce de leche y 
helado de vainilla 4,90
Tartas caseras 4,50

Todos nuestros productos, también disponibles para llevar

POR SI AÚN 
NO TE HAS DECIDIDO...

Hamburguesa de Angus con jamón 
serrano, rúcula y queso + patatas fritas 
10,50
Hamburguesa de ternera con brotes 
tiernos, tomate, bacon, cheddar y 
cebolla crujiente + patatas fritas 10,50
Veggie burger + chips de verduras 9,50
Calamar de playa a la plancha sobre 
mayonesa de lima 15,50
Lomo alto de ternera trinchado, con 
pimientos de Padrón y patatas fritas 15,50
Baos de pollo con salsa teriyaki y cebolla 
crujiente 2,80/ud
Hamburguesa de pollo crujiente con 
lechuga, tomate, queso cheddar y salsa 
de yogurt 9,50


