


verde, que te
quiero verde
Ensalada de alcachofas con espinacas, feta 
ahumado y jamón de pato 
lácteos, sésamo, frutos secos

Ensalada César Fusión con pollo crujiente, bacon, 
parmesano, huevo poché y nuestra salsa César 
lácteos, huevo, pescado, sulfito, mostaza, sésamo

Verduras de temporada con huevo a baja 
temperatura, guacamole y alubias rojas 
huevo, sésamo

nuestro lado más
carnívoro
Hamburguesa de ternera (150 g.), cheddar
y mahonesa de trufa 
gluten, sulfito, huevo, lácteo, sésamo

Carrillada �ai al carbón con parmentier de 
boniato a la lima gluten, soja, sésamo

Lomo de vaca (300 g.) con patatas fritas y 
pimientos 

Rabo de toro estofado con patatas fritas gluten

Presa ibérica con patacón de patata y puré de 
calabaza y naranja lácteos

Canelón de pollo Tikka Masala gluten, lácteos

nuestros bowls
Beef Bowl huevo,soja, gluten y mostaza
con ternera a baja temperatura, arroz basmati, arroz 
salvaje, shitake y wasabi.

Buddha Bowl Gluten, mostaza, sulfito, huevo
con calabaza, quinoa, huevo poché, lenteja beluga, tobiko 
y tahini verde.

Poke Bowl gluten, pescado, soja, sésamo, cacahuete
con arroz, salmón, mango, aguacate, pepino, cebolla, 
edamame y nuestro dressing.

toma postre
y no estés triste
Brownie casero con sopa de chocolate 
blanco y helado de vainilla gluten, huevo, lácteos, 
frutos secos, altramuz

Tarta de queso casera con higo confitado 
gluten, huevo, lácteo

Tocino de cielo con helado de maracuyá huevo

Coulant de chocolate y sorbete de frutos rojos huevo

Tarta casera gluten, huevo, lácteos, soja, frutos secos, 
cacahuete, altramuz, sésamo

algo fresco
para comenzar

Carta 
de
alérgenos

Jamón Ibérico D.O. 5 Jotas 

Pan cristal con tomate natural y AOVE gluten

Ensaladilla Fusión con ventresca y langostino 
gluten, pescado, cacahuete, sulfitos, crustáceos, moluscos 
y huevo

Salmorejo cordobés con huevo y jamón ibérico 
gluten, huevo, sulfitos

Tabla de quesos artesanos (170 g.) con frutos secos, uvas 
y pan carasatu lácteos, frutos secos, gluten, cacahuetes

encendemos
los fuegos
Croquetas de puchero y de gambas al ajillo 
gluten, crustáceos, huevo, pescado, lácteos, sulfito y 
molusco

Flamenquín cordobés con patatas fritas gluten y huevo

Flamenquín de pluma ibérica con cebolla caramelizada, 
pimiento verde y queso con patatas fritas 
gluten, huevo, lácteos

Tacos al pastor al estilo tradicional soja, pescado

lo que más nos gusta del 
mercado... el pescado
Pulpo con papa asada y mojo verde 
molusco, miel, sulfito

Tartar de salmón con guacamole 
gluten, pescado, soja, huevo y sésamo

Bacalao gratinado al ajo negro con patatas 
revolconas y torreznos de Soria 
pescado, huevo

Risotto de pulpo y langostinos lácteo, molusco, 
crustáceo, pescado








