
Primero a elegir

Gyozas del Dragón

De pollo y verduras (versión veggie verduras) 

 

Ensalada César Templada

Lechuga romana a la parrilla con pollo crujiente, 
lascas de parmesano, picatostes y nuestra  

salsa césar Concept

+ Segundo a elegir

Pad thai original

Pasta de arroz con zanahoria, cebolleta, huevo  
revuelto, brotes de soja, jengibre, sésamo y salsa de 

tamarindo. Elige su compañero de baile;  
pollo, gambas o tofu

Hamburguesa de pollo crujiente estilo ranchero

180gr de carne de pollo en pan brioche con queso 
cheddar, lechuga romana, tomate y patatas fritas 

country style con piel

+ 1 Bebida  

+ Postre del día   

Precio 23€

MENÚ RESIDENTES

De lunes a jueves



Primero a elegir

Mini verduras a la parrilla

Calabacín, zanahoria, espárrago triguero, mazorquitas, 
remolacha, cherries con nuestra salsa romesco

Rollitos crujientes de kimchi picante

Col lombarda, col china, zanahoria fermentada con 
sésamo y fideo de soja

+ Segundo a elegir

Poke de tofu ahumado

Quinoa orgánica, aguacate, maíz, cherries, bambú, 
con topping de sesamo y alga nori, acompañado de 

salsas de mayo yuzu y cebolla gratinada

Cheeseburger beyond

Carne vegetal con queso, lechuga y pepino encurtido 
y patatas fritas country style con piel

+ 1 Bebida 

+ Festival de fruta  

Precio 23€

MENÚ VEGANO

De lunes a jueves



Primero a elegir

Tiradito de salmón

Salmón macerado en lima y ají amarillo, con su toque 
picante-crujiente de maíz y chili 

Ensalada a nostra burrata ahumada

Mozzarella ahumada rellena de stracciatella sobre 
rúcula, canónigos, piñones, alcaparra y tomate seco, 

con vinagreta de albahaca

+ Segundo a elegir

Ravioli al nero di sepia y bogavante

Raviolis rellenos de bogavante y ricotta con crema de 
limón y hierbas aromáticas

Hamburguesa wagyu

200gr de carne wagyu en pan brioche, con queso 
cheddar, lechuga romana, cebolla morada, salsa 

secreta y patatas fritas country style  
(version veggie de carne beyond)

 

Postre del día +  

Vino / Sangría

Una botella de vino o sangría por cada 3 pax  
ó 2 cervezas o refrescos 

Precio 34€

MENÚ DEL CHEF

Para residentes, de viernes a domingo


