
Los platos de la 
abuela

CARTA

Croquetas de puchero (2ud)
Con permiso de nuestra abuela 
MariLuz

Croquetas de rabo de toro (2uds)
Están muuuuy ricas!

Steak brioche
Brioche relleno steak tartar con 
nuestro marinado secreto

Montaditos de tartar de atún (2uds)
Brioche de tartar de atún 
acompañado de patatas chips con 
yema de huevo

Cazuela de campo
Mezcla de quesos fundidos y 
mermelada de tomate

Tortilla trufada
Patata, trufa, cebolla caramelizada y 
espuma de patata

3,9€

3,9€

4.5€

6.9€

7.9€

8.5€

Lo que conocimos viajando
Pan Bao  Hong Kong
Secreto ibérico, mayonesa 
hoisin y cebolleta japonesa

Gyozas de pollo al AST (4 ud) 
Pekin
Pollo rustido con nuestro 
marinado japo

Hummus casero   Estambul
Hummus, chips de boniato y 
agave

4.5€

6€

5.5€

6.5€

11.5€

10,9€

Tempura de verduras   Osaka
Tempura melosa con mayonesa 
de kimchi y 

Steak tartar cortado a cuchillo 
120 g   París
Con nuestra salsa secreta y 
tostas

Huevos rotos con atún  
Tartar de atún rojo con huevos 
fritos y chips de patata

Pan 
Media ración/Completo 2.9€ 4.8€

Ensalada Voltereta
Mango, aguacate, cebolla 
morada, tomate valenciano y 
sésamo garrapiñado

Burrata ‘Little Italy’
Tomate valenciano, burrata, 
pesto y rúcula (200g)

Coca blanc i negre
Coca valenciana de longaniza 
y morcilla con tomate rallado

Taco Sidney (2ud)
Secreto ibérico, cebolla 
caramelizada y queso crema

Taco San Diego (2ud)
Pollo, cebolla caramelizada 
al vino tinto, guacamole y 
mayonesa de curry

8€

13,5€

6.5€

5.9€

5.9€



Tiramisú

Tarta de Feliz cumpleaños

Oreo cheesecake

El chocolate blanco y los 7 
filipinitos
Nuestra clásica tarta de 
chocolate blanco y filipinos... 
¡Arrasa!

Tarta de queso cremosa

Pasión por el mango
Helando de mango con frutos 
del bosque y ralladura de coco

Fruta del día 

Yogur con nueces y miel

5.5€

4.5€

4,9€

4,9€

4,9€

3.9€

2.5€

2.9€

Postres caseros

Katsu Curry
Bol de arroz basmati con 
salsa de curry japonés y pollo 
crujiente
*Opción vegana

Hamburguesa Voltereta
Queso cheddar, bacon, lechuga 
mayonesa y tomate

Saquitos de pera y queso
Pasta rellena de pera y queso 
con salsa de pistacho y pavo

Spaghetti de salmón ahumado
Spaghetti con salsa cremosa, 
salmón ahumado y caviar de 
lumpo.

Risotto Trufado
Risotto de setas con longaniza y 
parmesano rallado

Canelones de pollo al Ast
Canelón de pollo al ast con jugo 
de carne concentrado

9.5€

10.5€

8.9€

11.9€

14.5€

11.5€

Lo mejor de cada lugar
Secreto por las nubes
Secreto ibérico sobre puré 
trufado. No lo querrás compartir

Costillas ibéricas a baja 
temperatura 400g
Costillar ibérico cocinado 12h 
a 70ºC con salsa barbacoa y 
patatas fritas de boniato

Poke de atún rojo
Plato hawaiano con mango, 
aguacate, salsa ponzu, sésamo 
y arroz de sushi

Salmón noruego 200 g
Lomo de Salmón con salsa 
teriyaki, mayonesa de sésamo y 
ensalada japo con mango
¡A disfrutar!

Buddha bowl
Mezcla de mango, aguacate, 
heura y tomate sobre una base 
de arroz con salsa curry y coco

13.5€

11.9€

10.5€

17.5€

8.9€

+1€ heura



 Agua 
 Agua con gas 
 Aquarius de limón 
 Aquarius de naranja 
 Bitter 
 Coca-cola 
 Coca-cola Light 
 Coca-cola Zero 
 Coca-cola Zero Zero 
 Fanta de limón 
 Fanta de naranja 
 Gaseosa
Makalu Kombucha 
 Nestea 
 Sprite  
 Tónica  
 Zumo de manzana  
 Zumo de melocotón  
 Zumo de piña  
 

1,9€
2,0€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,9€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€

 Cruzcampo
 Cruzcampo sin gluten
 Desperados
 Heineken 
 Heineken 0.0
 Ladrón de manzanas 
 Sol
 Clara 
 Clara gaseosa
Águila 

Blancos 
 Finca del mar blanco 
 Fusta nova blanco 
 Vega Real 
 Con un par (Albariño) 
 Eidosela (Albariño)
 Rippa Dori (Verdejo)

Tintos 
 Finca del mar tinto 
 Avaniel (Ribera del Duero) 
 Con un par tinto (Monastrell)  
 Azabache (Crianza)  
 Athus (Crianza) 
 Bobal en calma
 Rippa Dori (Ribera del Duero)

Rosados 
 Miracle rosado (Garnacha)  
 Sandara rosado (Bobal)  

10.5€
13€

15,5€
18€

18,5€
17€

10.5€
13.5€

17€
16€

17,5€
17,5€
17,9€

10,5€
12€

Refrescos

Cervezas

Vinos

BEBIDAS

2,9€
3,1€
3,7€

3,8€

2,9€

3,6€

4,0€

2,9€Tinto de verano con limón 2,5€

3,0€
3,0€
3,2€
3,0€
3,0€
3,0€
3,2€

2,5€

2,5€
2,5€

3,5€

3,5€
3,5€

3,0€


