
Apto para vegetarianos Opción sin glúten: debes avisar al camarero al realizar tu pedido

MINIPLATOS DEL MUNDO
¡ELIGE LOS TUYOS!

Ración de pan: 1  €

MENÚ DEL DÍA  (lunes a viernes laborables, mediodías):  Tres miniplatos: 15 €  -  Cuatro miniplatos: 18,50 € (bebida incluida)

Precios IVA INCLUIDO

En MŌN no hay primero, segundo y postre: los platos salen sin un orden determinado.

Maki sushi de salmón, aguacate 
y queso crema en tempura 5,5 €

Tartar de salmón y gambas
con base de verduras 6,5 €

Tallarines thai con gambas al aroma 
de coco y curry 6 €

Brocheta de pollo teriyaki con arroz basmati 6 €

LOS ORIENTALES

Hamburguesa de salmón noruego 
con cebolla confitada 6 €

Cheeseburger ecológica 
con auténtico sabor americano 6 €

"Big Duck", rúcula, pato, micuit 
y salsa de arándanos 6,5 €

LAS BURGERS

Taboulé de hortalizas libanés 
con hierbas aromáticas 5 €

Cordero con almendras, pasas y ciruelas 
al modo marroquí 6 €

LOS ÁRABES

Arroz negro tailandés templado con
leche de coco y helado de arroz con leche 5 €

Auténtica New York Cheesecake 5 €

La cuajada de Ultzama al kizkilurrin 
con miel de la Alcarria 5 €

Fondue de chocolate belga con
festival de frutas  (mínimo dos personas) 5 €

Lemon pie tradicional británico 5 €

Tarta tatin con helado de vainilla 
con manzana al horno 5 €

Dúo de canutillos rellenos de crema catalana 
y chocolate trufado 5 €

Coulant de caramelo y flor de sal 
con helado de dulce de leche porteño 5 €

Helados variados 5 €

EL FINAL MÁS DULCE

Guacamole mejicano con sus nachos 5 €

Arepas latinas a la reina Pepiada con pollo 5,5 €

Guajalote al Mole Poblano 
(pavo, receta tradicional mejicana) 6 €

LOS LATINOS

Micuit de foie con confitura de higos 6 €

Ensaladilla rusa con flor de salmón ahumado 5 €

Espinacas a la crema al toque de miel 5 €

Tosta de foie gras con chutney de manzana 
y cebolla confitada 5 €

Ravioli de mascarpone y albahaca al pesto 5,5 €

Ravioloni de foie gras con crema de Idiazábal 6,5 €

Trío de brandadas de bacalao 6 €

Bacalao de Islandia con muselina de almendras 6 €

Magret de pato con salsa agridulce 5 €

LOS EUROPEOS

Gazpacho al estilo andaluz 5 €

Ensalada de lentejas y setas 
con crujiente de cebolla 5 €

Tostadas de anchoas de l’Escala 
sobre tomate confitado 6 €

Croquetas caseras de jamón ibérico 5 €

Auténticas patatas bravas con suave salsa 5 €

Pastelito de bacalao al estilo portugués 
con crema de gambas 6 €

Montadito de calamares encebollados 
con toque de all i oli 5,5 €

Cocochas de bacalao a la Vasca con garbanzos 6,5 €

Conejo en salsa rubia de la abuela manchega 6 €

DE LA PENÍNSULA


