
ENTRANTES 

Berenjena asada  (1,4,9) 

Con miso, gorgonzola y macadamia 

Nuestra burrata ahumada (1,4,9) 

Mejillones Al curry Tailandés(1,4,7,11,13) 

Ceviche polinesio (2,8) 

atún marinado en kimchi (1,5,8,12) 

pulpo a la plancha (3) 

Con jamón ibérico y ajo blanco 

 Servido con ruibarbo y remolacha  

De corvina, langostinos y leche de coco  

almejas a la marinera con LECHE DE coco (1,7,8) 

ENSALADAS 

Ensalada de gambas y papaya verde  (2,6,8) 

Cocinada con leche de coco y especias, espinacas y cacahuetes 

Ensalada templada de ternera 

 

(1,6,8,9) 

Con verduras crujientes, hierbas thai y jugo agripicante de gumibayas 

Pimientos del padrón

Calamares fritos(1,7) 

Alitas de pollo agridulces (7,10,12) 

Nuestra versión de la ensalada japo-griega 
Tomates asados, feta al miso, hortalizas, palmitos 

(1,4) 

 ¿Por qué no empiezas la comida con un cóctel?

PESCADOS

Con salsa de judías negras chinas y ensalada fresca de berros, 

pomelo rosa y cacahuetes 

Lubina frita al wok (350 gr) (1,7,8,9)  

Salteado al wok y glaseado con salsa de jengibre y miel 

Bogavante a las 5 especies 

A la plancha con espárragos verdes  

pescado del día

(1,2) 

Carpaccio nikkei  (4,6) 

De ternera, aguacate ahumado y pecorino al tartufo

CARNES

Tacos de solomillo de ternera  (1,5,8,9,12)............23.50€ 

Al carbón estilo camboyano, con pico de piña asada y salsa macha 

solomillo a la plancha  (4) 

Con puré de patatas
Churrasco cocinado 24 h. a baja 

temperatura (350gr)  (1,3,4,12,13) 

Glaseado con miel de chiles tostados, yuca y slaw de mango 

Säam de cochinillo (1,12)...................................................24€ 

Servido con salsa de miso y salsa de chiles coreanos 



POSTRES  

Helado de queso crema, merengue de violetas, crumble de 
nueces y algodón de azúcar 

Tierra de chocolate y cacahuetes 

Mole especiado de chocolate blanco  (3,4,9,12) 

Cheesecake de violetas   (1,3,4,5) 

Creme brulêe de palomitas y trufa (3,4) 

Con cremoso de chocolate blanco y flor de sauco  

Coulant de yuzu  (1,3,4) Mínimo 10 min 

Bonsai Folies; viaja a traves de nuestras 

locuras (2pax) (1,3,4,8,9,12) Mín. 10 minutos 

GUARNICIONES
pURÉ DE PATATAS (3,4) 

ENSALADA VERDE . ESPÁRRAGOS VERDES A LA PLANCHA

arroz jazmín

PASTAS 

Papardelle, curry amarillo, bacon ahumado y queso pecorino al 

tartufo 

Cigalitas, panceta, cilantro y emulsión de mantequilla de limón 

japonés 

Carbonara asiática  (1,3,4,8) Penne MAR Y MONTAÑA (1,2,3,4) 

STREET FOOD 

Con chutney de chiles, tomate, queso cheddar y emulsión de trufa 
negra 

Taco de queso crujiente  (2,3,4) 

Con gambas, aguacate, chorizo ibérico y chipotle mayo 

Pizza Peperoni (1,4,9,12) 

Pizza Margarita  (1,4) 

Club sándwich al vapor  (1,3,4,11,12) 

Pollo marinado a la parrilla, bacon caramelizado, huevo de 

codorniz frito, shiso y emulsión gochujang 

Kebap de cordero a baja temperatura(1,3,4) 

Con feta ahumado y yogur amazónico 

Hamburguesa de Angus (1,3,4) 

*Todas nuestras hamburguesas y sándwiches van acompañados de patatas 
fritas. 

Tomate, mozzarella, peperoni y rúcula 

Tomate, mozzarella, burrata y oregano fresco 

Pizza de trufa  (1,4) 

Tomate , mozzarella, trufa 

POR FAVOR SI TIENES ALGÚN TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA INFÓRMATE BIEN
MEDIANTE ESTOS ICONOS Y LOS NÚMEROS QUE ENCONTRARÁS EN CADA PLATO. 
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