ENTRANTES
Nachos si Piqui: Totopos de maíz con salsa cheddar, frijoles, cilantro, guacamole y salsa sour cream.
Mini nachos
Chips de boniato con salsa vegi
Humus de remolacha con crudités de tempura
Alitas de pollo con salsa de chili dulce
Shakshuka

WRAPS
·QUINOA ROLL: Cebolla roja, pimiento, pollo plancha, quinoa, aguacate y salsa dulce.
·BURRITO: Carne picada, salsa de tomate, cebolla, pimiento y salsa secreta picante.
“Acompáñalo con patatas fritas o ensalada de temporada”

BAGELS
·SALMÓN: Cream de queso, salmón ahumado, aguacate y rúcula.
·YELLOW HOLE: Huevo, bacon y cheddar.

PARTY ZONE
BURGUER PARTY ZONE
HAKUNA BABY
POLLO CRUJIENTE
CLÁSICA

PUEDES PEDIR
EXTRA PATATAS

BURGUER PARTY ZONE
ELIGE UNA DE NUESTRAS
BURGUER CON BEBIDA
Y PATATAS FRITAS
NUGGETS DE POLLO
MÁS PATATAS
Y BEBIDA

PUEDES HACERLO DOBLE

HAMBURGUESAS

SUGERENCIAS
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SWEET VEGGIE
NAPOLITANA
MONKEY BANANA
BIG PIQUI

Doble de ternera rubia gallega, lechuga, cebolla, cheddar, pepinillo y salsa thousand island.

HAKUNA CHEESE BACON
Doble de ternera rubia gallega, queso Monterrey Jack, queso cheddar, doble de bacon y salsa queso cheedar.

BENEDICT BURGER
NO PIQUI
CHICKEN

Pollo especiado con aguacate, queso cottage y brotes tiernos.

PORK

Pull pork asado al horno con salsa tonkatsu, aros de cebolla y queso cheddar.

COMBÍNALO A TU GUSTO
TIPOS DE PAN

TIPOS DE HAMBURGUESAS

·
·Pan vegano sin gluten
·
·

·
·
·

· Pull Pork
· Pollo especiado
· Vegana de frijoles y bulgur

ELIGE TUS INGREDIENTES
HIDRATOS Y FIBRAS
·

VITAMINAS Y MINERALES
·Aguacate, tomate, pepino, cebolla roja, tomate seco, cebolla crujiente, cebolla caramelizada y pepinillos.

CALCIO Y FÓSFORO
·

PROTEÍNAS
·

SALSAS
·
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EXTRAS PARA LAS HAMBURGESAS

ENSALADAS

SUGERENCIAS

QUINOA

NO PIQUI
BOLONIA

KALE CESAR
Brotes de kale, croutons, queso parmesano, salsa cesar y pollo plancha.

BURRATA
Mix de lechugas, rúcula, tomate cherry confitado, pipas garrapiñadas, fresas encurtidas, burrata y vinagreta cítrica.

CALABACÍN
Cintas de calabacín, hojas de rúcula, queso parmesano, tomate seco, pipas de calabaza garrapiñadas y
vinagreta de aceite de trufa.

EXTRAS PARA LA ENSALADA

COMBÍNALO A TU GUSTO
ELIGE TUS INGREDIENTES
HIDRATOS Y FIBRAS
·Canónigos, mix de lechuga, espinacas, rúcula, kale y pasta.

VITAMINAS Y MINERALES
·Manzana, aguacate, mango, zanahoria, tomate cherry, pepino, tomate, cebolla roja, cebolla crujiente y maíz.

PROTEÍNAS
·

CALCIO Y FÓSFORO
·

ENERGÍA
·

SALSAS
·Vinagreta balsámica, vinagreta de mostaza y miel, salsa César, AVS y vinagreta cítrica.

PIZZERÍA
PANZEROTTI RELLENO
MIXTO
DIAVOLA Salami picante, queso provola y mozzarella.
COTTO E FUNGHI Champiñones frescos, jamón cocido y mozzarella.
VEGANA Mix de verdura de temporada asada al horno y queso vegano.

PIZZAS ARTESANALES
PROSCIUTTO
GORGONZOLA Y PERA
PICANTE
CAPRICHOSA
4 QUESOS
PUGLIESE
BOLOGNESA
4 ESTACIONES
MONTANARA
BUFALINA
VEGANA
FUNGHI

Champiñones frescos, rúcula jamón de parma, parmesano, mozzarella y aceite de oliva.

CARBONARA

Panceta, huevo, parmesano, mozzarella y aceite de oliva.

PASTA: ELIGE UN TIPO DE PASTA Y MEZCLALO CON LA SALSA QUE PREFIERAS.
PASTAS

SALSAS

PARPADELLE AL HUEVO.
RAVIOLI DE CALABAZA.
TORTELLINI A LA BOLOÑESA.

SALSA ITALIANA DE TOMATE
SALSA 4 QUESOS
SALSA TARTUFATA

POKÉ

BOWL PEQUEÑO 550 ml

TUNA BOWL
Arroz, atún, salsa mupanky, aguacate, edamame,
tobikko, cebollino, furikake, sichimi togarashi y mayo japo.

MUPANKY BOWL
Arroz, salmón, atún, salsa mupanky, tobikko, wakame, piña,
edamame, cebollino, furikake, sésamo negro y mayo kimchei.

GINGER BOWL
Arroz, salmón, atún, soja, aguacate, mango, edamame,
jengibre, cebollino, furikake, sésamo y salsa tonkatsu.

WASABY BOWL
Arroz, salmón, atún, salsa mupanky, aguacate, edamame, cebollino,
wakame, mango, furikake, sichimi togarashi y mayo wasabi.

SALMON BOWL
Arroz, salmón, tonkatsu yuzu, edamame, cebolla crunchy,
cebollino, aguacate, sésamo, sichimi togarashi y salsa yakiniku.

TARTAR BOWL
Arroz, tartar de atún, aguacate, sésamo, cebollino,
crunchy tempura, mayo kimchei y salsa tartar.

SPICY BOWL
Arroz, tofu, pepino, zanahoria, cebollino, aguacate,
wakame, edamame, sésamo, sriracha y salsa soja.

CHICKEN BOWL
Arroz, pollo, yakiniku, manzana, tobikko, pepino, cebollino,
cebolla crujiente, sésamo, sichimi togarashi y salsa aojiso.

BOWL GRANDE 750 ml

HEALTHY FUN
PLATOS
HAMBURGUESA PALEO:
Hamburguesa de ternera Black angus con verduras de temporada al horno y mazorca de maíz.

POLLO PALEO:
Pechuga de pollo a la plancha con verduras de temporada al horno y mazorca de maíz.

SALMÓN:
Lomo de salmón con patatas baby al horno.

SHAKSHUKA:
Pisto de verduras al horno especiadas con huevo, acompañadas de rebanada de masa madre.

RICE PESTO BOWL:
Bowl de arroz salvaje con pesto, huevo poche, aguacate y tomate cherry al horno.

WRAPS
·BURRITO: Carne picada, cebolla, pimiento rojo, salsa de tomate y salsa picante.
·QUINOA ROLL: Cebolla roja, pimiento, pollo plancha, quinoa, aguacate y salsa dulce.
“Acompñalo con patatas fritas o ensalada de temporada”

BAGELS
·SALMÓN: Cream de queso, salmón ahumado, aguacate y rúcula.
·YELLOW HOLE: Huevo, bacon y cheddar.

ZUMOS NATURALES, LICUADOS Y BATIDOS
DEPURATIVOS Y ANTIOXIDANTES
·GREEN MOOD: naranja, espinacas, manzana, jengibre y lima.
·VITAMINA C: naranja, piña, pomelo, jengibre y azúcar moreno.
·PURPLE: naranja, remolacha y zanahoria.
·SÚPER DETOX: pepino, jegibre, limón, hierbabuena y manzana.
·AÇAI LASSIE: açai, guaraná, leche y yogurt.
PIEL SANA
·RUKA: naranja, zanahoria, manzana y jengibre.
·BIMBA: naranja, plátano y aguacate
VITAMINÍZATE
·IPANEMA: naranja, plátano, hierbabuena, fresas y azúcar moreno.
·SAKURA: naranja, mango y fresas.
·VARADERO: piña, naranja, fresas, sirope de ágave.

KOMBUCHA

SHOTS
·Jengibre y lima.
·Curcuma y limón.

Zumo naranja pequeño
Zumo naranja grande

ALGO DULCE
· BROWNIE
· TARTA DE QUESO
· AMERICAN CHOCOLATE: Bizcocho con crema de chocolate al 80%
· TARTA DE LA SEMANA
· MACEDONIA DE FRUTA NATURAL

BEBIDAS
CERVEZA
Caña pequeña
Caña grande
Botella Mahou 5 estrellas
Mahou clásica
Mahou sin
Mahou radler
Mahou sin gluten

CERVEZAS ESPECIALES
Mahou maestra
Cerveza ecológica
Alhambra 1925
Cerveza de trigo Köning Ludwig

VINO
Blanco, tinto y rosado eco
Copa I Botella
Rioja, ribera, verdejo
Copa I Botella
REFRESCO 350CL

AGUA
Agua
Agua con gas

CAFÉ Y TÉ
CAFÉ
Estándar
Doble
Flat white
Frappé
Cappuccino
Latte macchiato
Matcha latte
Carajillo
Bombón

CAFÉ

ECOLÓGICO

HIGHLAND
100% ARÁBICA

TÉ E INFUSIONES BIO
Moruno - Chai - Negro - Americano - Rooibos
Manzanilla, poleo menta, tila

TIPOS DE LECHE
Entera, semidesnatada,
sin lactosa, soja,
almendra y avena.

MENÚ DEL DÍA
¡¡ELIGE ENTRE NUESTROS MENÚS!!
1) PASTA PARTY
·Refresco, agua o caña (vino o botella cerveza +1€).
·Elige el tipo de pasta y la salsa que prefieras.
·Café o macedonia de frutas.
*Tarta (extra 2€).
2) HEALTHY FUN
·Refresco, agua o caña (vino o botella cerveza +1€).
·Elige tu bagel, wrap o panzerotti acompañado de patatas o ensalada.
·Café o macedonia de frutas.
*Tarta (extra 2€).
3) HAWAIANO
·Refresco, agua o caña (vino o botella cerveza +1€).
·Elige tu Poké favorito.
·Café o macedonia de frutas.
*Tarta (extra 2€).
4) ENSALADA POWER
·Refresco, agua o caña (vino o botella cerveza +1€).
·Elige entre nuestras ensaladas.
·Café o macedonia de frutas.
*Tarta (extra 2€).
5) BURGER GOURMET
·Refresco, agua o caña (vino o botella cerveza +1€).
·Elige tu hamburguesa favorita entre nuestras sugerencias.
·Café o macedonia de frutas.
*Tarta (extra 2€).
6) PIZZA
·Refresco, agua o caña (vino o botella cerveza +1€).
·Elige tu pizza favorita entre nuestra sugerencias.
·Café o macedonia de frutas.
*Tarta (extra 2€).
EXTRA ZUMO NATURAL

