SUGERENCIAS
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Ika
Buns

Yasai
miso
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Chicken
Curry
Soup
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CURRY
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Ika Buns
(Izakaya) 4.10
Pan Bao cocinado al vapor con
calamar crujiente con panko,
lechuga, mayonesa japonesa
y kimuchi no moto

Yasai miso Soup
(Principal) 8.95
Caldo dashi con miso y verduras
ecológicas: berenjena, brócoli,
calabacín, espárragos trigueros,
zanahoria, pimiento rojo y verde,
shiitake, tofu y cebolleta tierna

Chicken Curry Soup
(Principal) 11.95
Fideos Yaki Udon con tiras
crujientes de pollo de corral,
cebolla, zanahoria, brócoli,
espinacas, shiitake, huevo,
lima y dashi con curry

Pork curry don
(Principal) 10.50
Arroz con curry amarillo thai,
secreto de cerdo, cebolla,
zanahoria, shiitake, pimiento
rojo y verde, dashi y
cebolleta tierna

INFORMACIÓN NUTRICIONAL & ALÉRGENOS

Datos nutricionales expresados en porcentaje sobre la CDR (Cantidad Diaria Recomendada) 2000 Kcal, 55 lípidos, 75 g proteínas y 300 g hidratos de carbono.
IKA BUNS 10% 18% 12% 6% Gluten, leche, soja, pescado, molusco, huevo Yasai miso Soup 10% 17% 14% 8% Gluten, soja, sésamo, pescado Chicken Curry Soup 24% 23% 23% 24% Gluten, leche,
soja, pescado, huevo, sulfitos Pork curry don 31% 39% 38% 26% Gluten, leche, soja, pescado, sulfitos CHOCOLATE BUNS 10% 17% 3% 8% Gluten, leche, soja, sulfitos BROWNIE 25% 58% 11% 16%
Gluten, leche, soja, huevo, frutos de cáscara
Vegetariano

Bajo en calorías

Picante suave, medio o intenso

new!

Postres
Chocolate Buns 3.95
Pan Bao crujiente con ganache de
chocolate, sal maldon y frambuesas

Brownie 4.55
Bizcocho de chocolate
con nueces y sorbete
de mango sobre
crumble de kikos
y coulis de frutos
exóticos

coulant
sin gluten

Chocolate Cup 4.75
Bizcocho de chocolate
con chocolate caliente
en su interior, acompañado
de helado artesano de yogur
búlgaro con grosella o
a escoger, sobre cookies
de chocolate

eco

Ginger
Cheesecake 4.75
Pastel de queso
con suave jengibre
fresco, mermelada
de arándanos, muesli
de frutos secos y
frambuesas

Yogur
Ecológico 3.95
Yogur ecológico sobre
compota de manzana
ecológica caramelizada
y crujiente muesli de
frutos secos o miel

mochis 3.95
Mochis de tarta de queso
y fresa, o chocolate, sobre
base de fideos crujientes
con azúcar

Fruit Salad 3.95
Papaya y mango con
helado artesano de
vainilla o a escoger

+ 1.95 mochi extra

Banana
& Cho-Co 3.95

Binomio de
Helados 3.95

Crujiente de plátano
y chocolate con helado
artesano de coco o
a escoger, y crumble
de kikos

Dos bolas de helado
artesano de chocolate y
té verde o a escoger
+ 1.95 bola extra

Sencha Japonés
Té verde sencha aromatizado con limón
Fresh Colada
Té verde sencha con piña, fresa y coco
Oriental Lime
Té verde sencha aromatizado con lima,
corteza de limón y margaritas
Pu Erh Frutas del Bosque
Té rojo combinado con frutas silvestres

2’
2’
2’

3’

Gracia Blend® Rooibos
6’
Té rojo rooibos con vainilla, naranja, pétalos
de rosa, de aciano y de girasol. Sin teína
Rooibos Lemon Pie
5’
Rooibos, lemongrass y corteza de naranja
con aroma a tarta de limón. Sin teína
Polar Mint
5’
Mezcla de menta con semillas de escaramujo
y regaliz

Sabores de HELADO artesano a escoger: Chocolate · Vainilla · Té verde · Coco · Yogur búlgaro con grosella

IMPUESTOS INCLUIDOS

m

TÉs 2.75

