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CARTA DE
MINIPLATOS

MINIPLATOS DEL MUNDO
¡Elige los tuyos!

CRUZANDO EL CHARCO

5€

Guacamole mejicano con sus nachos
LOS DE LA TIERRA

Ensalada canaria con papas arrugadas,
sardinillas y mojo picón

5€

Ensalada rústica con aguacate y huevo

5€

Croquetas de jamón ibérico, las que no
pueden faltar (4 unidades)

6€

Nuestra bravas, las reinas del tapeo

5€

Rabas de calamar tiernas y crujientes

6€

Montaditos de calamares encebollados
con un toque de alioli

5,50€

Tosta de foie gras con chutney de
manzana y cebolla caramelizada
Raviolis de ricotta romana y grana
padano al pesto italiano

Cheeseburger de ternera con queso
cheddar y auténtica salsa americana

7€

Hamburguesa mediterránea de sepia con
alioli negro de su tinta y perlas de algas rojas

8€

Clásico Sandwich Club, de Pollo con jamón,
beacon y lechuga

8€

DEL LEJANO ORIENTE

LOS EUROPEOS

Micuit de foie con mermelada de higos
(+0,50 suplem. menú)

LAS BURGERS y SANDWICH

6,50€

Nuestros míticos tallarines thai con
gambas al aroma de coco y curry

5,50€

Tartar de salmón con base de aguacate
al estilo japonés (+1€ supl. menú)

5,50€

Pollo al estilo Tikka Masala hindú con
tortas fritas

6€

Brocheta de pollo teriyaki con
arroz basmati

7€
7€

Crujientes tequeños venezolanos rellenos de queso con salsa de cebolla
caramelizada y mostaza

6,50€

Arepa latina con relleno de pollo a la reina pepiada

5,50€

Huevos cochinos de Nueva Orleans con carne de cerdo rustida sobre tortitas de trigo y
salsa holandesa (+0,50 suplem. menú)

6,50€

Guajalote mejicano al mole poblano con tortitas y
toque picante (+0,50 suplem. menú)

6,50€

DULCE QUE TE QUIERO DULCE

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

5€

Auténtica New York Cheesecake

5€

Esponjoso carrot cake con helado
de canela
Coulant de caramelo y flor de sal con helado
de dulce de leche

6€

Canutillos fritos rellenos de crema

5,50€

6€

Tarta tatin con helado de manzana
reinteta asada

5,50€

Pastelito de bacalao al estilo portugués
con ligera crema de gambas

6€

Bacalao de Islandia con confitado de tomate

6€

Tajín de cordero marroquí con almendras,
pasas y dátiles

6€

Founde de chocolate belga con festival
de frutas (mínimo 2 personas)

6,50€

Gyoza de cerdo y langostino con salsa soja

6€

Helados (preguntar al camarero)

Magret de pato con salsa agridulce
(+0,50 suplem. menú)

5,50€

5€/persona
5€

MENÚ DEL DÍA
Lunes a viernes laborales, sólo mediodías
Tres miniplatos: 15€
Cuatro miniplatos: 18,50€
Bebida incluida.
No se puede compartir menú

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

Opción sin gluten: debes avisar al camarero al realizar tu pedido

Ración de pan: 1€

Precios: IVA INCLUIDO

