Carta

Haz tu pedido a domicilio también las
24 horas en:
www.redbar.es

Vilanova i la Geltrú · Sitges · Sabadell · Rubí · Madrid

MENÚS AHORRO 24h
11

Bocadillo

12

Ensalada
& sushi

12

11

Burger

Pasta

16

Burritos

Poke

desde

16

Bocadillos
del mundo

Tacos

17

Pizza

14

14

12

12

12

17

Ceviche

19

Burger
Skyline

(Horario para SUSHI, PASTA de 12:00h a 01:00h de la madrugada)

Disfruta de redbar en cualquier
momento y lugar 24h
redbar es tu casa

Reservas
24h
Servicio
domicilio 24h
¡Te lo traemos
dónde estés!
Nuestra gran flota
de vehiculos eléctricos
te hará llegar tu
pedido allá donde estés.

CON CERO EMISIONES

Celebraciones,
Eventos, Reuniones...
Reserva tu espacio
preferido llamando al
establecimiento que
desees o bien por
Instagram o web

reservas@redbar.es

¡Te lo hacemos
al momento con
nuestro producto
más fresco!
Encontrarás en cada área
el tiempo de espera para
la elaboración de
los productos.

Desayunos y Meriendas

4-6

Bocadillos clásicos & sandwiches & tostadas & pancakes

Bebidas

7-10

Smoothies & frappés, cafés, cerveza de bodega, vinos...

Frankfurts Originales
Complementos para picar
Complementos & combos & pollo Kentucky

Mexicano

11
12-17
18-21

Complementos - tacos & burritos

Ensaladas & Platos especiales

22-25

Healthy lifestyle (Alérgias e intolerancias)

Pizza & Pasta

26-31

Haz tu redpizza a tu gusto

redburg’s

32-39

Redburgers originales & Gourmet & Skyline

Bocadillos del mundo

40-43

Premium Sushi

44-55

Sushi fusion & Lucky baos & Ceviches

Pokes & Bowls

56-59

Postres & Cocktails

60-63

La mejor calidad artesana

Tostadas (pan de baguette)
2 tostadas con tomate y aceite de oliva.........................2,95€
2 tostadas con mermelada y mantequilla.....................2,95€
2 tostadas con 1 ingrediente a escoger............................4,95€
(jamón cocido, queso, jamón serrano o bacon a escoger)

Bocadillos clásicos 24h
Medio bocadillo......................................................................... 4,95€
Duo (Pan con tomate, jamón cocido y queso).................................. 5,95€
Bocadillo de fuet (Pan con tomate y fuet).................................. 5,95€
Tortilla de patatas (Pan con tomate y tortilla de patatas)........ 5,95€
Tortilla francesa (Pan con tomate y tortilla francesa)............... 5,95€
Vegetal (Mayonesa, lechuga, tomate y atún)................................. 6,95€
Sirtaki. (Salsa iogurt, bacon y cebolla caramelizada)..................... 6,95€
Viena (Frankfurt, kétchup, mostaza y cebolla caramelizada)......... 6,95€
Serrano (Pan con tomate y jamón serrano)................................... 6,95€
Cantábrico (Atún, pimiento rojo escalivado y anchoas)............... 6,95€
Granjero (Mayonesa, lechuga, tomate y pollo)............................... 6,95€
Ranchero (Miel y mostaza, bacon, pollo y queso de cabra)............ 6,95€

Bocadillo de fuet

Sandwiches
Bikini (Sandwich mixto de jamón cocido y queso).......................... 4,95€
Yumbo (Mayonesa, lechuga, tomate, jamón cocido y queso).......... 5,95€
Bio (Rúcula, queso de cabra y un toque de miel).............................. 5,95€
Egeo (Salsa yogur, lechuga, tomate y pollo).................................... 5,95€
Mallorquín (Rúcula, sobrasada, queso de cabra y miel)................ 5,95€
Sandwich Vegano (Lechuga, tomate y queso vegano)............... 5,95€
PRECIO IVA INC.

Copa de cerveza de bodega
o refresco o café
+ pasta o 2 tostadas con
mermelada o mantequilla

Copa de cerveza de
bodega o refresco o café +
medio bocadillo o
2 tostadas con 1 ingrediente

Copa de cerveza de
bodega o refresco o
zumo natural pequeño
+ bocadillo grande
+ café

Desayunos 8:00h - 12:00h / Meriendas 17:00h - 19:00h

Menú Bocadillo
- Bocadillo clásico de la carta
- Patatas a escoger (Fry dip, grill o bravas)
- Refresco, Copa de cerveza de bodega,
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa

11,95

€

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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Tostadas & Pancakes

Tostadas veggie
· 2 rebanadas de pan de payés de semillas con hummus de garbanzo y un toque
de pimentón. 4,50€
· 2 rebanadas de pan de payés de semillas con aceite de oliva virgen extra,
tomate a rodajas, aguacate en láminas y un toque de sésamo y orégano. 4,95€

Tostadas aguacate ibérico
· 2 rebanadas de pan de payés de semillas con aguacate machacado y láminas
de jamón ibérico. 6,95€

Tostadas cream avocado
· 2 rebanadas de pan de payés de semillas con queso crema untado, aguacate
laminado y salmón ahumado. 6,95€

Horario TOSTADAS
BRUNCH
de 8:00 a 12:00h

A escoger nutella, mermelada de fresa
o melocotón, plátano, fresa o mango.
Topping extra +0,50€

PRECIO IVA INC.

Fuera de horario +1€

Disfruta de un Café superior
CAFÉS
Espresso....................................................... 1,50€
Descafeinado............................................ 1,50€
Americano.................................................................. 1,60€
Cacaolat...................................................................... 2,50€
Doble espresso XL........................... 2,20€
Cortado........................................................ 1,70€
Café con leche..........................................1,80€
Capuccino.................................................. 2,20€
Café con leche XL............................ 2,80€
Infusiones................................................... 2,20€
Chocolate a la taza............................... 3,95€
Trifásico de coñac................................. 2,95€
Trifásico de J&B/Ballantines........... 3,50€
Chupito coñac......................................... 3,20€
Chupito J&B/Ballantines................... 3,50€

Certificado por UTZ
Certified café 100%
Responsable del
principio al final

Suplemento hielo +0,2€

“

“

redbar garantiza la excelencia del mejor café, la responsabilidad con
la sociedad y con el medio ambiente y el comercio responsable

Smoothies

Strawberry banana ................................................................ 5,95€
Fresa, plátano y zumo de naranja.

Mango passion........................................................................... 5,95€
Mango, piña, fruta de la pasión y zumo de naranja.

Berries & more............................................................................ 5,95€
Fresa, frambuesa, mora, manzana y zumo de naranja.

Açaí boom.................................................................................... 5,95€
Açaí, plátano y bebida veggie.

Kale & spinach............................................................................ 5,95€
Col Kale, espinaca, mango y zumo de naranja.

Frappés

Café............................................................................................... 5,95€
Chocolate..................................................................................... 5,95€

PRECIO IVA INC.
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El maridaje perfecto

VINACOTECA
Denominación de Origen

D.O. LA RIOJA
David Moreno Tinto 12,95€
copa 3,50€

En boca es un vino
muy fresco, afrutado
y vivo, con un jugoso
recorrido en boca,
untuoso nos deja un
recuerdo afrutado y
persistente.

David Moreno Rosado 12,95€
copa 3,50€
Después de una
entrada fresca se
muestra jugoso,
untuoso y afrutado
en boca con un
final sabroso y una
sensación melosa.

David Moreno
Blanco 12,95€
copa 3,50€

En boca se muestra
fragante e intenso
en la entrada. En su
recorrido se presenta
afrutado y untuoso.

David Moreno
Crianza 17,95€
copa 3,95€

En boca afrutado
en la entrada, que
lo hace muy jugoso
y en su recorrido se
muestra muy sedoso,
con matices de
madera.

D.O. LA MANCHA
Opera Prima
Tinto 10,95€

En boca se produce
un aterciopelado
encuentro con
el paladar, muy
equilibrado y con un
carácter joven muy
marcado por la acidez
presente en el vino.

Opera Prima
Rosado 10,95€

En boca y paladar
es estridente y muy
cortado, con una
dulzura básica.
De color salmón,
brillante, con burbujas
persistentes, aromas
de frambuesas y
algodón de azúcar.

D.O RUEDA
Flor de Vetus
15,95€
copa 3,95€

Dorado pálido con
reflejos verdosos.
Limpio y muy
brillante. En nariz
intensidad aromática.
Predominancia de
fruta blanca y frutas
tropicales con notas
herbáceas y florales.

Opera Prima
Blanco 10,95€

En boca es sabroso,
muy equilibrado
de acidez.
Color amarillo pálido,
limpio y brillante. De
aroma fresco en nariz,
con notas afrutadas,
cítricos y flores.

D.O RIBERA DEL DUERO
La Galga. Roble
15,95€
copa 3,95€

Rojo picota con ribetes
violáceos. Buena
intensidad aromática
donde destacan los
frutos negros y ligeros
toques cremosos de
tostados suaves.
En boca es amable y
fresco.

D.O. CAVA, VINO ESPUMOSO Y SANGRÍA
D.O. Cava
Heretat El
Padruell Brut
Nature 10,95€

Buena estructura en
boca, amplia y viva.
Las sensaciones
retronasales son
amplias, frescas y
duraderas.

PRECIO IVA INC.

Lambrusco
Maestri del
Casale Gala
10,95€

Este Maestri del
Casale es de color
rosado brillante,
aroma afrutado
y delicado. Fresco
y aromático en el
paladar.

Sangría de vino
12,95€
copa 6,00€
Sangría de cava
13,95€
copa 6,00€
Copa Tinto de
Verano 6,00€

Vermut Martini
Bianco o Rosso
Vaso 4,50€
Vermouth dulce de
carácter intenso
es el resultado
de una mezcla
de vinos elegidos
cuidadosamente.

PRECIO IVA INC.

Cerveza fresca y 100% natural

Caña.............................................................................................. 1,80€
Copa............................................................................................... 2,80€
Jarra Grande (1/2 litro)............................................................ 3,80€
Latas (en el restaurante)......................................................... 3,50€

¡DISFRUTA DE UNA CERVEZA SUPERIOR!
Cerveza de Bodega recién elaborada,
artesana y fresca.
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No te quedes con sed

REFRESCOS
Coca-cola, Fanta, Nestea, Aquarius y Sprite................... 2,50€
Tónica Schweppes ................................................................... 3,00€
Red Bull (355ml.)......................................................................... 3,95€
Agua Mineral con gas............................................................... 2,00€
Agua Mineral pequeña............................................................. 2,00€
Agua Mineral grande................................................................ 3,30€
Zumos: naranja, piña, melocotón......................................... 2,50€
Refresco de lata (en el restaurante).................................... 3,00€
Zumo natural de naranja pequeño..................................... 3,00€
Zumo natural de naranja grande........................................ 3,95€

AHORA CON MAS VARIEDAD
NEGRAS, TOSTADAS, NACIONALES y de IMPORTACIÓN
DESPERADOS
Cerveza
mexicana
aromatizada,
toque ligero
a tequila.
Muy suave.

CORONITA
Cerveza
mexicana
refrescante
al paladar.

HEINEKEN
Fresca y
afrutada.
Seca con
toque final
amargo.

SOL
Lager clara
de aroma
fresco
mezclado
con un aroma
frutal cítrico.

DAURA
Cerveza
Daura
Damm
sin gluten.

MORETTI
Lager clara,
aromas
a fruta
fresca y con
matizes
florales.

LAGUNITAS
Desde el coro
de California,
cerveza americana
equilibrada, cítrica
con toques suaves y
dulces.

PAULANER
Cerveza alemana
de gusto afrutado.

GUINESS
DRAUGTH
Cerveza negra.

FRANZISKANER
Cerveza alemana
de trigo.

BUDWEISER
Cerveza Lager
Americana, con
notas de fruta
frescas y sutiles
y el toque margo
delicado de
malta.

3,95

€

MALQUERIDA
Cerveza de color
rojo, elaborada con
Flor de Jamaica,
naranja, malta de
cebada, lúpulo,
trigo y maíz.

MORT SUBITE
Cerveza belga con
aromas y notas
afrutadas.

PRECIO IVA INC.

Alemania en tu plato

Frankfurts
7
8
8
8
12

Super Frankfurt.

150grs. de salchicha dentro de nuestro especial pan de hot dog.
Añádele bacon crispy y queso por solo +1€
Añádele patatas paja y ensalada americana por solo +0,50€

The Newyorker.

150grs. de salchicha dentro de nuestro especial pan.
Con queso cheddar, cebolla caramelizada, salsa
barbacoa, patatas crunchy y bacon crispy.

El Mexicano.

150grs. de salchicha dentro de nuestro especial pan.

Con guacamole, queso oaxaca, pico de gallo, jalapeños, cebolla crujiente y salsa
chipotle.

Perrocontodo.

Nuestra versión latina con todo dentro.

Nuestro frankfurt con todo. Bacon crispy, queso, ensalada
americana, cebolla crujiente, pepinillos y patatas paja.

El Mediometro

Salchicha de medio metro (50cm).

Bacon crispy, queso, ensalada americana, cebolla crujiente, pepinillos
y patatas paja.

Menú Frankfurt
- Frankfurt a escoger (excepto Mediometro)
- Patatas a escoger (Fry dip, grill o bravas)
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa

12,95€
PREU IVA INC.

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.

15
11

The Chicken Wing Master
Miel y Mostaza
Dulce y suave, con toque de fuerza

Barbacoa
Dulce y ahumada, con toques
ligeros picantes, la más popular.

Salsa Ranch
Salsa blanca que recuerda a la
tártara con toques de agridulce.

Salsa Siracha
Muy popular en todo el mundo,
los chillis rojos, el jengibre,
te hará el nirvana del picante.

Salsa Chipotle
No te dejes engañar...
gustosa, parece que no pica,
pero no te dejará indiferente.

Frank’s Buffalo Wings
La salsa original, receta 1964.
Un toque Cajún, mezcla de
especies picantes en la boca.

Louisiana Hot
Salsa, sudor y lágrimas.

PRECIO IVA INC.

-Alitas barbacoa (6 unidades)
Nuestras clásicas alitas RED

- Alitas crujientes (6 unidades)
Rebozadas con una capa crujiente y un toque de picante.

- Alitas picantes (6 unidades)
Al estilo americano con un toque de pimienta. Hot & spicy

12 Alitas
2 salsas

18 Alitas
Patatas Bravas
3 salsas

24 Alitas
2 Patatas Bravas
4 salsas

11,95€

18,95€

24,95€

3 piezas de contramuslo
de pollo y una ración
de patatas

6 piezas de contramuslo
de pollo y 2 raciones de
patatas

8,95€

13,95€
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Complementos de la mejor calidad

Patatas fry dip, skinny, grill o bravas (ración)

3,95€
Sweet potatoes (ración)

3,95€

3,95€

Patatas con cheddar y
bacon crispy (ración)

4,95€

4,95€
Patatas L.A. con cheddar
y pulled pork (ración)

5,95€

6,95€

· Aros de cebolla (8u)
· Nuggets de pollo (6u)
· Fingers mozzarella (5u)
· Crostini - Pan de ajo con mozzarella (4u)
Atún, bacon, pepperoni, champiñones,
4 quesos o jamón dulce. (a escoger)
· Chicken Popcorns (20u)

Fingers Mozzarella

Pan de ajo

Aros de cebolla

Para picar y compartir
· Frankfurt Spiro Dog
Bacon y queso.
· Enrollado Vegetal
Lechuga, mayonesa, atún y pimiento rojo.
· Pechugas de pollo (4u)
· Chicken tenders (8u)
Con un toque de bbq y miel

Tequeños

· Bocaditos de brie (4u)
(Con mermelada de fresa.)
· Delícias de camembert (4u)
(Con mermelada de fresa.)
· Tempura de formatge fresc
(ración)
· Tequeños (5u)
(Con salsa tártara.)
Chicken tenders

Camembert

SalsAs

Barbacoa
Miel y mostaza
Ranch Dressing (Ranchera)
Bourbon
Mermelada
Sweet chilli
(consulta nuestras salsas picantes.)

PRECIO IVA INC.
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Complementos de la mejor calidad

· Croquetas de la abuela (5 u)
· Croquetas de brandada de bacalao (5 u)
· Croquetas de cocido (5 u)
· Croquetes de setas (5 u)

Combo Croquetas (1 u)

Para que puedas probar todas nuestras variedades.
12 croquetas de nuestra carta. 3 de la abuela, 3 de setas, 3 de bacalao y 3 de cocido.

11,95€

PRECIO IVA INC.

Para picar y compartir

-COMBOS Combopic (1 u)

Ración de patatas grill, 4 delicias de camembert, 6 nuggets, salsa barbacoa, miel y
mostaza y mermelada de fresa.

9,95€

Combo Classic (1 u)

8 aros de cebolla, 8 tempura de queso fresco y 5 fingers de mozzarella.

10,95€

Combo Chicken Special (1 u)

6 alitas BBQ, 6 nuggets de pollo y 8 chicken tenders con salsa miel y mostaza.

11,95€
17

MEXICAN
· Quesadilla

6€

Jamón dulce, mozzarella y cheddar con guacamole.
· Jalapeños rebozados con cheddar fundido (5 u)
Jalapeños rebozados

· Nachos Red (ración)
Con cheddar Jack Monterrey, guacamole y pico de gallo.

6,95€

· Quesadilla de pollo y jamón dulce
Jamón dulce, pollo a la parrilla y cheddar con guacamole.
· Nachos rebozados (5 u)
Rellenos de queso cheddar fundido.
Nachos rebozados

· Sincronizada Poblana (ración 2 pax.)
Quesadilla doble con chunks de solomillo de pollo, albahaca
fresca, queso oaxaca, mayonesa y salsa chipotle.
· Sincronizada Sinaloa (ración 2 pax.)

12,95€

Quesadilla doble rellena con guiso de carnitas, tomate picado,
guacamole, queso oaxaca, cilantro fresco, cebolla crujiente
y mayonesa chipotle.
· Nachos de la abuela Lupe (ideales para compartir)
Con frijoles rancheros, guacamole, crema agria, jalapeños,
pico de gallo y cheddar Jack-Monterrey fundido.
(Añádele pollo por +2€)
Nachos Abuela Lupe

Sincronizada Sinaloa
PRECIO IVA INC.

· Tacos al Pastor (Tortilla de maíz de 16 cm)
Deliciosas tortillas calientes de maíz rellenas del guiso mas
famoso de Méjico, cerdo asado adobado con especias, piña,
cebolla morada, lechuga y cilantro.
Acompañados de crema agria, guacamole y pico de gallo.

2u

n id a d e s

· Taco cochinita pibil (Tortilla de maíz de 16 cm)
Originarios de la cocina de la península de Yucatán, es un guiso de cerdo
especiado al estilo Achiote con frutos cítricos y chili habanero envuelto en
tortillas de trigo con frijoles rancheros.
Acompañados de crema agria, guacamole y pico de gallo.
· Tinga de Pollo (Tortilla de maíz de 16 cm)
Fabulosas tortillas calientes rellenas de guiso de pollo al chipotle
con queso oaxaca fundido, lechuga y láminas de aguacate.
Acompañados de crema agria, guacamole y pico de gallo.

nidades
4u

· Taco de carnitas (Tortilla de maíz de 16 cm)
Originarios de Michoacan, este guiso de cerdo a fuego lento, con especies y
zumo de cítricos, recuerda mucho al relleno de los canelones, suaves de
sabor y muy gustosos. Se sirven cubiertos de queso oaxaca y frijoles rancheros.
Acompañados de crema agria, guacamole y pico de gallo.

Menú Tacos
- 2 tacos a escoger
- Nachos red
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa.

14,95€

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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· Tacos del Gobernador (Tortilla de maíz de 16 cm)
Deliciosas tortillas calientes de maíz rellenas de un guiso de
gambón, pimiento rojo y verde, jalapeños, cebolla, salsa taquera y queso
oaxaca fundido.
Acompañados de crema agria, guacamole y pico de gallo.
· Tacos de camarón estilo baja California (Tortilla de maíz de 16 cm)
Deliciosas tortillas calientes de maíz rellenas de gambón rebozado en panko,
col morada, cebolla dulce roja encurtida, pico de gallo y mayochipotle.
Acompañados de crema agria, guacamole y pico de gallo.

nidades
2u

nidades
4u

Taco de camarón

- Burritos Tex Mex -

Puramente americanos, fusión de frontera.
· Burrito San Diego
¡Nuestra versión del burrito California con patatas! ¡El mas vendido!
Doble de carne briskett de cerdo hecho a fuego lento, guacamole, pico de gallo, crema agria, patatas
fritas, salsa de queso cheddar y mozzarella fondant.

· Burrito Barbecue
Doble de carne de briskett, salsa barbacoa, salsa de queso cheddar, mozzarella fondant, cebolla
crujiente, lechuga y salsa barbacoa on the top.

· Burrito Chicken Crispy

Doble de pollo a la parrilla, lechuga, cebolla crujiente, nachos triturados, mayonesa chipotle,
guacamole, salsa de queso cheddar y mozzarella fondant.

· Vegan Burrito
Judías rancheras, arroz con limón y cilantro, lechuga, tomate, aguacate, maíz, cebolla encurtida dulce
y queso vegano.
PRECIO IVA INC.

· Burrito Puebla
Tinga de pollo, frijoles rancheros, arroz de lima y cilantro, maíz, nachos
triturados, pico de gallo, salsa de queso y mozzarella fondant.

· Burrito Chiuahua
Guiso de carnitas, frijoles rancheros, arroz de lima y cilantro, guacamole,
cebolla crujiente, tomate picado, salsa de queso cheddar
y mozzarella fondant.

· Burrito Yucatan
Guiso de cochinita pibil, frijoles rancheros, arroz de lima y cilantro, aguacate,
cebolla encurtida dulce, nachos triturados, salsa de queso cheddar y
mozzarella fondant.

· Burrito Pollo Asado
100% pechuga de pollo a la parrilla, lechuga, guacamole, nachos triturados,
maíz, cebolla encurtida dulce, salsa de queso cheddar y mozzarella fondant.

· Burrito Brisket
Brisket de cerdo hecho a fuego lento, guacamole, lechuga, nachos
triturados, jalapeños, tomate, salsa de queso cheddar y mozzarella fondant.

· Burrito Steak
Carne molida a la parrilla, frijoles rancheros, arroz con lima y cilantro,
cebolla crujiente, nachos triturados, guacamole, salsa de queso cheddar
y mozzarella fondant.

Menú Burritos
- Burrito a escoger
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa.

12,95€

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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¡Mímate y cuídate!

Ensaladas
Mediterránea
Mezcla de lechugas, tomates cherry, olivas negras y cebolla.

Campesina
Mezcla de lechugas, tomates cherry, olivas negras, pimiento rojo y cebolla.

Granjera
Mezcla de lechugas, tomates cherry, bacon crispy y perlats de mozzarella.

Di Pasta

8,00

€

Fusilli Tricolore, maíz, atún y jamón dulce.

Dinamita
Kani (surimi), alga wakame, aguacate, massago, sésamo negro y blanco y salsa fuji.

Ensalada Vegana
Mezcla de lechugas, tomates cherry, queso vegano, láminas de aguacate y nueces.

Gamberi
Mezcla de lechugas, tomates cherry, piña, delicias de cangrejo y gambas
con ajo y perejil.

Queso azul
Mezcla de lechugas, tomates cherry, nueces, pasas, pollo y queso azul.

Redsalad
Mezcla de lechugas, tomates cherry, aguacate, atún rojo,
salmón y lubina.

Mexicana

9,00

€

Mezcla de lechugas, tomates cherry, jalapeños, queso azul, pico de gallo
y pasas.

Ensalada césar
Mezcla de lechugas, tomates cherry, picatostes y pollo.

Ensalada Goma Wakame
Algas marinadas y sésamo.

Ensalada Kiury to Wakame
Algas marinadas, pepino y sésamo.

5,50

€

Escoge tu salsa
César, mayonesa, miel y mostaza, yogurt, cocktail y vinagreta.

PRECIO IVA INC.

Ensalada Dinamita

Súper Alimentos: Tu salud es cosa nuestra
Burratta y virutas de ibérico

Mezcla de lechugas, tomates cherry, burratta, virutas de ibérico
y cebolla crujiente.

9,95

€

Fresh Bowl

Mezcla de lechugas, tomates cherry, chunks de solomillo de pollo, perlas de mozzarella,
cebolla roja y aguacate.

9,95

€

Parmigiana

Mezcla de lechugas, tomates italianos deshidratados, cebolla roja, albahaca fresca,
pollo a la parrilla, perlas de mozzarella y queso Grana Padano.

9,95

€

Vietnamita

Salmón marinado en ponzu, 2 langostinos con panko, aguacate en dados, mango en
dados, tomates cherry, cacahuetes, zanahoria encurtida, cebolla morada de sushi
y mezclum de lechugas.

11,95

€

Menú Ensalada
- Ensalada (Mediterránea, Campesina, Granjera o Di Pasta)
- 8 Makis (Mango, aguacate, pepino, fresa o cangrejo)
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa

12,95€

Cambia tu ensalada por
cualquier de la carta
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¡El restaurante para TODOS!

PLATOS ESPECIALES
(Alergias e intolerancias)
“Nuestros productos sin gluten se elaboran en obrador propio externo con
trazabilidad y garantía sanitaria hasta su llegada al restaurante y se
cocinan en el momento por pedido en atmósfera protectora y sistema
de anticontaminación patentado, que garantiza al 100%, la calidad del mismo.”

NUESTRAS PIZZAS MEDIANAS

Todas las pizzas son equivalentes a las redpizzas medianas de la carta (30cm). Masa fina.

SIN GLUTEN
Margarita con bacon y queso
Prosciutto (Jamón y queso)
Pepperoni
4 Formaggio
Barbacoa

12,95

€

PIZZAS VEGANAS (Con queso vegano)
Sin gluten (con escalivada)
Veggie (Champiñones, tomate, maíz, corazones de alcachofa)
Vegetal vegana (Champiñones, cebolla, olivas negras, pimiento rojo y verde)
Vegana caribe (Salsa de tomate, queso vegano, champiñones y piña.)
Barbacoa vegana (Salsa bbq, queso vegano, no pollo, cebolla, pimiento verde, maíz,
champiñones, tomate en rodajas y salsa bbq on the top).
Ultravegan (Salsa de tomate, queso vegano, no pollo, no carne, pimiento rojo y verde,
cebolla, champiñones naturales y extra de queso vegano).

14,95

€

PRECIO IVA INC.

Naturales, saludables y ecológicos

SUSHI

Uramaki Vegano...................................................................... 12,95€
(Pepino, láminas de aguacate y de mango)

Nigiri Vegano (2 unidades)............................................................ 6,00 €
(Aguacate, tomates cherry y alga nori)

SANDWICH

Sandwich Vegano...................................................................... 5,95€
(Lechuga, tomate cortado en rodajas y queso vegano)

ASIAN

Vegan Curry............................................................................... 13,50€

(Solomillo de no pollo heura bañado con salsa curry y acompañado de arroz blanco
con lima y cilantro, láminas de aguacate, lollo rosso y cebolla adobada).

POSTRES

Coulant de chocolate (sin gluten).............................................. 5,95€
Copa de helado...........................................................................1,95€
(Delicioso helado de fresa y vainilla, chocolate y vainilla o limón.)

BEBIDAS

Cerveza Daura Damm sin gluten.......................................... 3,95€
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Haz tu redpizza
Clásicas

Con masa fresca y 100% mozzarella

Hawaiana
Salsa de tomate, doble de jamón cocido, piña y extra de mozzarella.
Granjera
Salsa de tomate, pollo asado, maíz, frankfurt y cebolla.
Boloñesa
Salsa de tomate, doble de ternera, cebolla y bacon.
Piamontesa
Salsa de tomate, salami, bacon, champiñones y extra de mozzarella.
Vegetal
Salsa de tomate, olivas negras, champiñones, cebolla, pimiento verde y rojo.
Mediterránea
Salsa de tomate, atún, olivas negras, pimiento verde y tomate natural.
4 Estaciones
Salsa de tomate, jamón cocido, champiñones, olivas negras y atún.
Mexicana
Salsa jalisco, bacon, pimiento rojo, ternera y guindilla.
Carbonara
Salsa carbonara, champiñones, doble de bacon, cebolla o extra de mozzarella.
Marinera
Salsa de tomate, atún, gambas con ajo y perejil, delícias de cangrejo
y anchoas.
Serrana
Salsa de tomate, jamón serrano, olivas verdes, tomate natural y aceite de oliva.

PRECIO IVA INC.

Vegetal

PRECIO IVA INC.

La auténtica pizza
El rincón de Alfredo

Con masa fresca y 100% mozzarella

Newyorker
Salsa Alfredo, pulled pork, cebolla, bacon y queso cheddar.
Pollo Mediterráneo
Salsa Alfredo, pollo asado, tomates cherry, cebolla crujiente, queso
provolone y emmental.
Philly-Steak
Salsa Alfredo, cebolla caramelizada, bacon, tiras de ternera philly y cheddar.
Alfredo’s BBQ
Salsa Alfredo, secreto ibérico, bacon, pimiento rojo asado, queso provolone
y salsa barbacoa on the top.

Alfredo’s BBQ

Top Red Exclusivas

Con masa fresca y 100% mozzarella

De la Tierra
Salsa de tomate, escalivada, cebolla, olivas negras y atún o butifarra a escoger.
Burger
Salsa burger, hamburguesas, bacon, queso cheddar, tomate natural o cebolla.
Secreta
Salsa de tomate, secreto ibérico, champiñones, cebolla caramelizada y
un toque de salsa Viandox.
Mar y montaña
Salsa de tomate, pollo, cebolla, gambas con ajo y perejil y atún.
Capricciosa
Salsa de tomate, jamón dulce, queso de cabra y corazones de alcachofa.
Mallorquina
Salsa de tomate, sobrasada, rúcula, queso de cabra y un toque de miel.
Americana
Salsa de tomate, ternera, jamón cocido, bacon, pollo asado y pepperoni.
Chicken Grill
Salsa carbonara, pollo asado, bacon, queso cheddar y champiñones
o maíz a escoger.
Especial Red
Salsa de tomate, pimiento rojo y verde, bacon, ternera, champiñones o cebolla.
De la tierra
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Haz tu redpizza
Cheese Lovers

Con masa fresca y 100% mozzarella

4 Quesos
Salsa de tomate y mezcla RED de 4 quesos con queso azul.
Suiza
Salsa carbonara, queso provolone, queso suizo curado y queso de cabra.
Top 8 Cheese
Salsa de tomate, queso de cabra, provolone, suizo curado, brie,
emmental, cheddar y Jack-Monterrey.
Parmigiana
Salsa Alfredo, queso cheddar, provolone, suizo curado, emmental
y a escoger entre cebolla caramelizada o extra de queso.

4 Quesos

Auténticas BBQ

Con masa fresca y 100% mozzarella

Barbacoa Cremosa
Salsa cremosa (barbacoa y carbonara), pollo, bacon, champiñones,
extra de queso o tomate natural.
Barbacoa
Salsa barbacoa, pollo, bacon y doble de ternera.
BBQ Chicago Grilled
Salsa barbacoa, pulled pork, queso provolone, pollo asado, queso
cheddar y salsa BBQ on the top.
Red-Hot
Salsa barbacoa, cebolla caramelizada, jalapeños, tiras de ternera y cheddar.
Barbacoa inferno
Salsa barbacoa, ternera, pollo asado, bacon, pepperoni y salsa barbacoa
on the top.
BBQ XXX
Salsa barbacoa, pulled pork, ternera, pops de pollo y salsa barbacoa
on the top.
Red Kebab
Salsa barbacoa, pollo asado, tomate natural, cebolla y queso de cabra.
ChoriChicken
Salsa barbacoa, solomillo de pollo asado, bacon y chorizo para bbq.

PRECIO IVA INC.

Barbacoa

La auténtica pizza

equeña
1P

ediana
1M

amiliar
1F

8,95€

11,95€

17,95€

equeñas
3P

edianas
3M

amiliares
3F

7,65€

9,98€

13,31€

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL

Válido para pizzas de la carta o hasta 5 ingredientes. Por
cada ingrediente extra en pizza pequeña 1,25€, pizza
mediana 1,75€ y en pizza familiar 2,50€.

Menú Pizza
- Pizza pequeña de la carta o hasta 5 ingredientes
- Patatas a escoger (Fry dip, grill o bravas)
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa.

€
5
9
,
12
Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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Disfruta de la Pasta Fresca

1. Escoge
Clásicas
ración

7,95

€

Spaghetti

Tallarines

Rigatoni

Fusilli Tricolore

Penne

Gnocchi

Rellenas

Triangulo Provolone

Ravioli de
carne asada

Tortellini
de espinacas
y ricotta

Girasolli al 4 formaggi

ración

Rústico
Salmone spinachi

Triangulo ternera
y salvia

Lunette al funghi

8,95

€

2. Salsas
Las de siempre
Carbonara: crema de leche y bacon
Napolitana: tomate con especias y verduras
Boloñesa: tomate con ternera picada
Pesto: albahaca, piñones y parmesano

Chef
Funghi: crema de setas
4 quesos: gorgonzola, queso azul, cheddar
y gouda

3. Quesos
Queso parmesano en polvo (Grana Padano)
o Emmental rallado.

4. Pan
Ración de pan por persona +0,65€
PRECIO IVA INC.

Pasta mediterránea

las Gratinadas “al forno”

Lasaña
de atún

Lasaña de carne
de ternera

Lasaña vegetal

Lasaña BBQ

Canelones

(con doble salsa barbacoa)

ración

8,95€
PRECIO IVA INC.

Lasaña
4 formaggio

Menú Pasta
- Pasta Clásica, Rellena o las Gratinadas
- Ensalada Campesina pequeña
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.

12,95€

Horario PASTA de 12:00 a 01:00h
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RedBurgers Originales

7,95€
A
TERNER
a, lechuga,

terner
Carne 100% de
queso, cebolla
tomate, bacon,
a escoger.
y salsa burger o

POLL
O

Pollo, l
echuga
, toma
mayon
te, que
esa o s
so y
alsa a
escoge
r.

Menú redburger
- RedBurger a escoger
- Patatas a escoger (Fry dip, grill o bravas)
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.

11,95€
PRECIO IVA INC.

Segunda Bebida
o tu Café

Steak healthy

TE DAMOS LAS RAZONES PARA PROBARLAS.
¡SOLO EN REDBAR!
0% Azucar - 0% Colesterol - 0% Soja
0% Proteína animal
Antioxidantes, hierro y calcio
Vitaminas C, b6, b12 y D
Potasio, Omega 3, DHA y Omega 3 ALA

Veggie Burger
Pan de burger, Beyond Meat, cebolla, tomate, lechuga
y queso vegano.
Acompañada de patatas skinny.

Mexican Burger
Pan de burger, Beyond Meat, guacamole, queso vegano
y pico de gallo.
Acompañada de patatas skinny.
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Big Gourmet - Las mejores carnes
SELECCIONA LA MEJOR CARNE PARA LAS

REDBURGERS
PREMIUM GOURMET

250gr. de CARNE
100% BLACK ANGUS

200gr. de CARNE
PREMIUM WAGYU*

“Importadas de las mejores fincas
americanas”

“De origen japonés.
Una de las más selectas
y apreciadas del mundo.”

Menú Gold Gourmet
- BIG GOURMET a escoger
- Ración de patatas skinny
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de helado o Pastel de la casa

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.

Para los más exigentes

Steak Burger

Nuestro pan de brioche, lechuga, tomate,
cebolla, doble de queso, bacon crispy y nuestra salsa burger.
Acompañada de patatas skinny.

BBQ Burger

Nuestro pan de brioche, cebolla caramelizada, bacon crispy, lollo
rosso, queso de cabra y salsa barbacoa.
Acompañada de patatas skinny.

Burger Gaucha

Nuestro pan de brioche, chorizo criollo,
corte de gouda madurado, ximichurri, mayonesa, lechuga y tomate.
Acompañada de patatas skinny.

PRECIO IVA INC.
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Big Gourmet - Las mejores carnes

Tex Mex Burger

Nuestro pan de brioche, crema agria,
lechuga, pico de gallo y queso cheddar.
Acompañada de patatas skinny.

Chicken Cajún

Nuestro pan de brioche, 200 gr. de pechuga de pollo
(con especies Cajún), salsa Bourbon, baconesa, lechuga, tomate,
cebolla crujiente y cheddar. Acompañada de patatas skinny.

Thai Siracha

Nuestro pan de brioche, cebolla caramelizada, queso de cabra,
lechuga, 2 tiras de bacon, verduras a la brasa y salsa siracha.
Acompañada de patatas skinny.

Para los más exigentes

La Burger Ibérica

Nuestro pan de brioche, reducción de Pedro Ximénez, rúcula,
espalda ibérica, tomates deshidratados, queso brie fundido.
Acompañada de patatas skinny.

Nuestro pan de brioche, guacamole, bacon crispy, queso oaxaca,
lechuga, nuestra baconesa y salsa chipotle.
Acompañada de patatas skinny.

Kioto Burger

Nuestro pan de brioche, salsa Teriyaki,
mayojapo spicy, lollo rosso, cebolla caramelizada y queso de cabra.
Acompañada de patatas skinny.
PRECIO IVA INC.
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PREU IVA INC.

Chipotle Burger

Big Gourmet - Skyline

16,95

€

Doble Cheeseburger

Nuestro pan de brioche, doble carne 2x250gr.,
3 de queso cheddar, 2 tiras de bacon ahumado, salsa burger
y mayonesa ahumada. Acompañada de patatas skinny.

NY Porky Burger

Nuestro pan de brioche, 250gr. de carne angus, costilla de cerdo
deshuesada a la bbq, doble de queso cheddar, lollo rosso, salsa barbacoa
y cebolla crunchy. Acompañada de patatas skinny.

Kikiri Burger

Nuestro pan de brioche, 200gr. de burger 100% de pollo
crunchy con cereales, doble de queso cheddar, lollo rosso, hash brown de
patata crujiente, dos tiras de bacon, salsa miel y mostaza y mayonesa
ahumada. Acompañada de patatas skinny.
PRECIO IVA INC.

Para los más exigentes

The Skyline

Nuestro pan de brioche, 250gr. de carne angus, cheddar Jack Monterrey
empanado, lollo rosso, tomate, cebolla a la plancha, dos tiras de bacon y
salsa burger. Acompañada de patatas skinny.

The Crown

Nuestro pan de brioche, 250gr. de carne angus, 2 láminas de solomillo de
foie, rúcula con vinagreta, queso de cabra, cebolla crujiente
y chutney de mango. Acompañada de patatas skinny.

Menú Skyline
- RedBurger Skyline a escoger
- Ración de patatas skinny
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa
Segunda Bebida
o tu Café

19,95€

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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Bocadillos del Mundo

BOCADILLOS DEL MUNDO
Sandwich pulled pork
El mas vendido en los Estados Unidos

Pan de brioche, pulled pork, cheddar, ensalada americana,
bbq sauce y mayonesa.

9,95€
Teriyaki beef sandwich
Delicia Japonesa.
Pan de coca, ternera hecha a fuego lento con champiñones,
mayojapo spicy, lollo rosso, cebolla crujiente y salsa teriyaki.

9,95€
China chicken
Los mejores ingredientes de Ásia.

9,95€

PREU IVA INC.

Pan de coca, pollo al estilo Hoisin, cebolla morada a la plancha,
lechuga iceberg, mayochipotle, bacon y salsa hoisin.

Del mundo a tu plato

Secreto del norte
Donostia en tu mesa

Nuestro pan de coca, secreto ibérico a la plancha, mayonesa,
pimientos del piquillo, rúcula y queso Idiazabal.

9,95€
El Ibérico
El clásico
Pan de coca con tomate, aceite de oliva
virgen extra y espalda ibérica.

9,95€
Chivito
Una delícia del cono sur
Pan de coca, roastbeef, jamón dulce, bacon, mayonesa,
tomate natural cortado a lonchas, lechuga, corte de gouda,
cebolla caramelizada y huevo duro.

9,95€
PRECIO IVA INC.
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Bocadillos del Mundo

Red Philly Steak
El clásico de Philadelphia.
Pan de hot dog grande, filete ruso de ternera, queso provolone,
orégano, cheddar, cebolla caramelizada y salsa miel y mostaza.

9,95€
Pollo Teriyaki
Un trozo de Japón en nuestra casa
Pan de coca, pollo teriyaki, mayonesa japonesa, salsa teriyaki,
cebolla crujiente, lollo rosso y cebolla caramelizada.

9,95€
NY Pastrami
Nuestra versión del de Katz’s
Nuestro pan de coca, pastrami, bacon, ensalada americana, mostaza
y queso cheddar Jack Monterrey.

9,95€

Del mundo a tu plato

Torta de Carnitas
Viaja a México con nosotros
Nuestro pan de coca, carnitas (carne de cerdo hecha a fuego lento con especias),
tiras de aguacate, ensalada de col, queso oaxaca y mayochipotle.

9,95€
Cubanito
Al Estilo de Miami Beach
Nuestro pan de coca, mostaza, secreto ibérico a la parrilla, jamón
dulce, queso cheddar Jack Monterrey, pepinillos y mayonesa.

9,95€

- Bocadillo del Mundo a escoger
- Patatas a escoger (Fry dip, grill o bravas)
- Refresco, Copa de cerveza de bodega
o Copa de vino de la casa
- Copa de Helado o Pastel de la casa

14,95€

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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PRECIO IVA INC.

Menú Bocadillo del Mundo

SUSHI
HORARIO SUSHI - 12:00h a 01:00h

(8 unidades)

Maki pepino....................................... 4,95€
Maki fresa.......................................... 4,95€
Maki aguacate................................. 4,95€
Maki mango....................................... 4,95€
Maki salmón...................................... 4,95€
Maki de cangrejo............................. 4,95€
Maki atún rojo.................................. 5,95€

Maki atún rojo

California............................................7,95€
(Cangrejo, aguacate y mayonesa japonesa).
Maguro avocado.................................... 8,95€
(Atún rojoy aguacate).

(8 unidades)

Shake avocado

Thai dragon

Crunchy California......................... 11,95€
Cangrejo, pepino, mango, cebolla crunch y teriyaki).

Shake avocado................................ 11,95€
(Salmón, aguacate y mayonesa japonesa).

Spicy tuna......................................... 11,95€
(Atún rojo, pepino, aguacate, sweet chilli y tabasco).

Inka maki.......................................... 11,95€
(Salmón ahumado, queso crema, aguacate, sésamo
blanco y negro).

Magic roll......................................... 13,95€
(Langostino con panko, tobico, aguacate y mayonesa).

Ibericus roll...................................... 13,95€
(Aguacate, rúcula, tomate, queso brie en tempura,
mermelada de fresa y jamón serrano).

Sweet chicken................................ 13,95€
(Pollo, lechuga, fresa, aguacate, miel y mostaza,
cebolla frita y salsa kimuchy).

Tempura maki................................ 14,95€
(Langostino con panko, lechuga, mayonesa japonesa
y cebolla crujiente).

Dragon maki................................... 14,95€
(Anguila ahumada, pepino, salsa teriyaki y sésamo).

Uramaki rainbow.......................... 14,95€
(Atún rojo, salmón, lubina, langostino, aguacate,
Gohan y salsa teriyaki).

Thai dragon..................................... 14,95€
(Anguila ahumada, aguacate, langostino con panko
y salsa Teriyaki spicy).

Shake cream................................... 14,95€
(Queso crema, cangrejo, aguacate, salmón
y wakame).

Kiury to wakame

Fresco y hecho al momento
(2 unidades)

Nigiri de salmón
Nigiri de lubina
Nigiri de atún rojo
Nigiri de langostino
Nigiri de anguila
Nigiri vegano

6€

Tartar de salmón.................................................................... 15,00€
Tartar de atún rojo..................................................................17,00€

Tataki de salmón.................................................................... 12,50€
Tataki de atún rojo................................................................. 15,00€

Sashimi de lubina..................................................................... 9,95€
Sashimi de salmón................................................................. 10,95€
Sashimi de atún rojo.............................................................. 12,95€
Trio de sashimis (atún, salmón y lubina)........................... 17,95€

PRECIO IVA. INC.
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Con la mejor calidad
HORARIO SUSHI - 12:00h a 01:00h

Edamame...............................................................................................

4,50€

Yakitori...................................................................................................

5,50€

Tori karage.............................................................................................

5,50€

Tempura de verduras.........................................................................

5,50€

(Judías de soja cocinadas con sal maldón y aceite de sésamo).

(Mini brochetas de pollo con salsa teriyaki y semillas de sésamo)
(Solomillo de pollo rebozado al estilo japonés)

Tori yakisoba..............................................................................8,50€
(Fideos con verduras, pollo, sésamo y salsa yakisoba)

Ebi yakisoba...............................................................................8,50€
(Fideos con verduras,gambas, sésamo y salsa yakisoba)

Tori y ebi yakisoba....................................................................9,50€
(Fideos con verduras, gambas, pollo, sésamo y salsa yakisoba)

Fresco y hecho al momento
(5 unidades)

Ebi gyoza (gambas)
Buta gyoza (cerdo)
Tori gyoza (pollo)
Yasai gyoza (verduras)

6,95€

*Acompañadas con salsa teriyaki, sésamo y mayonesa japonesa.

Sexy nachos...........................................................................................

10,95€

Curry Chicken.......................................................................................

11,95€

Curry de Gambón.................................................................................

14,95€

(Totopos mejicanos calientes, atún toro en tacos marinado en salsa
ponzu, salsa kimuchi y espolvoreado de cilantro fresco.)

(Solomillo de pollo a la brasa bañado en salsa curry con verduras y acompañado de
arroz blanco con limón y cilantro, láminas de aguacate, lollo rosso
y cebolla encurtida.)

(Gambón argentino bañado en salsa curry con verduras y acompañado de arroz blanco
con lima y cilantro, láminas de aguacate, lollo rosso y cebolla encurtida.)
Vegan Curry...........................................................................................
13,50€
(Solomillo de no pollo heura bañado con salsa curry con verduras y acompañado
de arroz blanco con lima y cilantro, láminas de aguacate, lollo rosso
y cebolla adobada).

Sexy Nachos

Curry chicken

PRECIO IVA. INC.
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Con la mejor calidad
HORARIO SUSHI - 12:00h a 01:00h

Alaska roll.....................................................................................

13,95€

Tataki roll......................................................................................

14,95€

Flamingo roll................................................................................

14,95€

Sexy red.........................................................................................

14,95€

Hiroshima roll..............................................................................

15,95€

Fuji roll...........................................................................................

15,95€

Cangrejo, salmón, aguacate, queso crema, tobiko,
sésamo blanco y negro con topping de ensalada dinamita.

Tempura de langostinos, mango, spicy mayo, envuelto en tataki
de salmón y aguacate con topping de ensalada dinamita.

Salmón, chutney de mango, aguacate y envuelto de salmón y tobiko.
Con topping de ensalada dinamita y salsa de anguila dulce.
Mouse de pato, chutney de mango, reducción de Pedro Ximenez y
rúcula. Envuelto en tiras de anguila flambeada.
Pasta dinamita, cebolla crujiente y envuelto de sésamo blanco
y negro. Con topping de gambón argentino y salsa fuji.

Tempura de gambón argentino, aguacate y queso crema.
Envuelto de sésamo blanco y negro con topping superior de gambón
con salsa fuji.
Tataki roll

Alaska roll

Hiroshima roll

Fuji roll

PRECIO IVA. INC.

El sushi mas fresco

Gunkan teriyaki salmón

(Arroz envuelto con nori con topping superior de salmón
y salsa teriyaki).

Gunkan tataki

(Arroz envuelto con nori y con tataki de salmón a dados,
sésamo blanco y negro y salsa de anguila dulce).

6,95€

Gunkan toro

(Arroz envuelto con nori y topping superior de atún toro,
spicy mayo y un toque de ponzu).

(2 unidades)

Shiromi

Lubina con mayonesa Kewpie, Ponzu y jalapeños.

Hamachi

Salmón con aji amarillo. Ligeramente picante.

Nigiri unagi

6,95€

Anguila ahumada con foie y reducción de Pedro Ximenez flambeado

Shutoro

Atún toro flambeado con azúcar moreno y mostaza.

PRECIO IVA. INC.
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Con la mejor calidad
HORARIO BAOS- 12:00h a 01:00h

“Pan hecho al vapor a la manera de taiwan, relleno de diferentes carnes y
vegetales, acompañado de salsas y con relleno extra para repostar.”

Lucky ternera teriyaki - 9,95€

2 unidades bao rellenas de ternera teriyaki con champiñones, cebollino fresco,
aguacate en láminas y cebolla encurtida. Acompañado de salsa teriyaki.

Lucky Hoisin - 9,95€

2 unidades bao rellenas de pollo a la barbacoa hoisin, lollo rosso,
cebolla caramelizada y patatas paja crujientes. Acompañado de salsa hoisin.

Lucky gambón marinado - 12,95€

2 unidades bao rellenas de gambón marinado con spicy mayo, aguacate en láminas
y cebolla encurtida dulce. Acompañado de salsa sweetchilli y cebolla crujiente.

Lucky bao vegano - 12,95€

2 unidades bao rellenas de no pollo (heura), aguacate en láminas y cebolla
morada encurtida dulce. Acompañado de salsa fuji y cebolla crujiente.

Healthy Food experience
HORARIO CEVICHES- 12:00h a 01:00h

Ceviches

Ceviche Tradicional

Ceviche Mexicano

Corvina marinada en leche de
tigre, cebolla roja, maíz dulce,
cilantro y ajilimo acompañado
de chips de plátano.

Corvina y gambas marinadas en
leche de tigre, pepino y tomate
en dados, salsa botanera roja,
cilantro i cebolla roja

Menú Ceviche
- Ceviche a escoger
- Refresco, Copa de cerveza
de bodega o Copa de vino de la casa.
- Copa de Helado o Pastel de la casa

17,95€

PRECIO IVA. INC.

Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.
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Con la mejor combinación
HORARIO SUSHI - 12:00h a 01:00h

BOXES
Single Box

(4 makis atún rojo, 4 makis salmón, 1 nigiri atún
y 1 nigiri de salmón)

10,95€

Shake Box

(8 makis salmón, 2 nigiris salmón,
1 nigiri atún rojo y 1 nigiri langostino)

12,95€

XXL Box

(8 makis salmón, 2 nigiris langostino, 2 nigiris lubina, 2 nigiris
salmón y 1 nigiri de atún rojo)

14,95€

Sushi Boxes
Narita Box

(8 makis salmón, 8 makis atún rojo, 3 nigiris salmón y
3 nigiris lagostino)

16,95€

Twin Box

(8 uramakis shake avocado, 8 uramakis rainbow,
2 nigiris atún rojo, 2 nigiris salmón y 2 nigiris langostino.)

21,95€

Sakura Box

(8 uramakis shake avocado, 4 makis atún rojo, 8 thai dragon,
2 nigiris salmón, 2 nigiris langostino y 1 nigiri lubina)

23,95€

PRECIO IVA. INC.
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Boxes GOLD Premium
Shogun Box

(8 uramakis shake avocado, 8 sweet chicken, 3 nigiris atún rojo,
3 nigiris salmón y 3 nigiris langostino)

27,95€

Yuki Box (4 personas)

(8 makis salmón, 8 makis atún rojo, 8 uramakis inkamaki, 8 rock rolls,
2 nigiris atún rojo, 2 nigiris salmón, 2 nigiris lubina y 2 nigiris langostino)

33,95€

Prince Box

(+5 personas)

(8 Magic roll, 8 uramaki rainbow, 8 ibericus roll,
3 nigiri atún rojo, 3 nigiris salmón, 3 nigiris lubina, 3 nigiris langostino,
3 sashimi atún rojo, 3 sashimi salmón y 2 gunkan.

44,95€

PRECIO IVA. INC.

GOLD Premium
HORARIO SUSHI - 12:00h a 01:00h

Royal Box (+5 personas)

(8 shake cream, 8 thai dragon, 8 spicy tuna, 8 inka maki, 4 nigiris
atún rojo, 4 nigiris salmón, 4 nigiris langostino, 5 sashimi atún rojo,
5 sashimi salmón y 4 gunkan)

59,95€

Menú redsushi
- Single Box
- Ensalada Goma Wakame
- Refresco, Copa de cerveza
de bodega o Copa de vino de la casa.
- Copa de Helado o Pastel de la casa

16,95€
Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.

Horario SUSHI de 12:00 a 01:00h

55

Pokes Hawaianos
Ultravegan Poke

Premium Poke

Pollo vegano heura con soja y sésamo
blanco y negro, piña, rábanos, maíz,
aguacate, cacahuetes y mango.
Con arroz de sushi con aceite de sésamo.

Colas de gambón en salsa spicy,
mango, aguacate, edamame,
almendras, alga wakame y piña.
Con arroz de sushi y aceite de sésamo.

Triple Poke
Triple proteína, atún rojo, salmón y tofu
con salsa ponzu, nueces, mango,
aguacate, edamame y fresa.
Con arroz de sushi con aceite de sésamo.

Menú Poke
- Poke a escoger o al gusto
- Refresco, Copa de cerveza
de bodega o Copa de vino de la casa.
- Copa de Helado o Pastel de la casa
Segunda Bebida
o tu Café

Pide la oferta con tu menú,
no válido después.

17,95€
Horario POKES de 12:00 a 01:00h

Cuidamos de ti
Special Tofu Poke

Bora-Bora Poke

Tofu marinado con yuzu ponzu, aguacate,
pepino, almendras tostadas, mango y arroz
de sushi con aceite de sésamo.

Atún marinado en limón y leche de coco,
tomates cherry, zanahoria encurtida,
aguacate, cebolla crujiente y piña.

Spicy Tuna Poke

Up the Salmon Poke

Atún Rojo (ligeramente picante), edamame,
alga wakame, mango,
almendras tostadas y arroz de sushi con
aceite de sésamo.

Salmón fresco con soja, aguacate,
mango, nueces, edamame y arroz de sushi
con aceite de sésamo.

Ceviche Poke

Chicken Poke

Lubina, leche de tigre, cebolla roja,
aguacate, chips de plátano, mango y arroz
de sushi con aceite de sésamo.

Pollo a la brasa teriyaki, edamame, nueces,
fresa, aguacate y arroz de sushi
con aceite de sésamo.

PRECIO IVA. INC.
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¡Haz tu Poke Hawaiano!
Horario POKES de 12:00 a 01:00h

1.

Escoge 1 base

Mezclum de lechugas

Arroz de sushi
con aceite de sésamo

2.

Escoge 1 proteína
Extra x1 proteína +2€

Pollo Teriyaki

Salmón

Atún Rojo

Lubina

Pollo Heura

Tofu

3.

Escoge 2 verduras

Tomates Cherry

Rábanos

Extra x1 verdura +1€

Aguacate

Cebolla Roja

Pepino

Edamame

Zanahoria encurtida

Jalapeños

Goma Wakame

Cebolla cruijente

Maíz

Easy to Make Poke Bowl

4.

Escoge 2 frutas
Extra x1 fruta +1€

Fresas

Mango

Piña

Plátano

Almendras

Nueces

Tostones de plátano

Quicos

Cacahuetes salados

5.

Escoge 1 salsa

Salsa Teriyaki

Salsa Ponzu

Spicy Mayo

Extra x1 salsa +1€

Salsa Fuji

Sweet chilly

Salsa Kimuchi

(Además le añadimos aceite de sésamo
y semillas de sésamo.)
PRECIO IVA. INC.
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Deja sitio para los postres
Postres Artesanos
Pastel de chocolate de la casa ...... 3,00€
Pastel de coco de la casa.................. 3,00€
Pastel de limón de la casa................ 3,00€
Coulant........................................................4,00€
Brownie.......................................................4,00€
Fruta natural a dados........................4,50€
Continental chocolate cake................ 4,50€
Carrot Cake............................................... 4,50€
Pastel de oreo.......................................... 4,50€
Pastel de queso....................................... 4,50€
RedVelvet................................................... 4,50€
Gran tiramisú........................................... 4,95€
Coulant (sin gluten)............................... 5,95€
Red velvet

Coulant

Pastel de oreo

¡FRUTA 100% NATURAL!
Nutella Roll.................................................................................6,00€
(Rollito de plátano con nutella, nata y sirope de fresa)

Dorayaki....................................................................................... 4,50€
(Delicioso postre japonés de chocolate o fresa)

Auténticos postres artesanos

Consulta toda la carta de smoothies y pancakes en la página 6 y 7

3,95

7,50

ideal para 1 persona

ideal para 2 personas

€
Pequeño 100 ml

€
Grande 465 ml

Cookie dough Helado de vainilla con trozos de 		
galleta con chispas de chocolate.
		
Strawberry Helado de pastel de queso con
Cheesecake jugosas fresas y remolinos de galleta.
Chocolate Helado de chocolate con trozos
Fudge brownie de auténtico brownie.
Chunky Helado de crema de plátano y caramelo y
Monkey remolinos de símbolos de la paz de galleta.
Peanut Butter Helado de crema de cacahuete con trozos de
Cup cacao rellenos de mantequilla de cacahuete
Vanilla Helado de vainilla con sirope de caramelo con
Pecan nueces pecanas y chunks de blondie brownie.
Caramel Party Helado de crema de cacahuete envuelto de
chocolate y vainillla con trozos de brownie.
		
Half baked Helado de chocolate y vainilla con trocitos de
Switch up Helado crema de vainilla con galletas al cacao
		 rellenas de crema, trocitos de galleta con
		 chocolate y salsa de galleta al cacao.
Copa
de Helado

Delicioso helado de fresa y vainilla,
chocolate y vainillla o limón.

1’95

€
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		 brownie y galleta con pepitas de chocolate.

Cocktails

A combinar con cualquier refresco.
(Coca-Cola, Fanta, Sprite o tónica).

RONES

Cacique.........................................................................................8,00€
Bacardi.........................................................................................8,00€
Brugal............................................................................................9,00€

VODKAS

Absolut..........................................................................................8,00€
Grey Goose................................................................................. 12,00€

WHISKYS

Ballantines..................................................................................8,00€
J&B.................................................................................................8,00€
Four Roses...................................................................................9,00€
Jack Danields.............................................................................9,00€
Cardhú........................................................................................ 12,00€

LICORES

PRECIO IVA. INC.

Limoncello (Chupito).............................................. 3,00€
Crema de orujo (Chupito).......................... 3,00€
Jäggermeister (Chupito)...................................4,00€
Tequila (Chupito).........................................................4,00€
Licor 43 (Chupito).......................................................4,00€
Whisky (Chupito).........................................................4,00€
Vodka fresa (Chupito)............................................4,00€
Baileys (Copa)................................................6,00€

PREU IVA INC.

Premium Drinks

Bombay Original- 8,00€

Con Royal Bliss Tonic Water y un
toque de limón.

Beefeater- 8,00€

Con Royal Bliss Tonic Water, un
toque de limón y naranja.

Puerto de Indias
Strawberry- 8,50€

Con Royal Bliss Berry Sensation
o Sprite y rodajas de
fresa.

MOJITO/FRESA		 8€

Popular cocktail de origen cubano,
se elabora con ron y se mezcla con
azúcar, lima, menta
y agua con gas.
Disponible sin alcohol - 6,95€

DAIKIRI/FRESA 		

8€

CAIPIROSKA/FRESA

8€

SEX ON THE BEACH

8€

Cocktail cubano compuesto por la
bebida nacional, el ron, zumo de
lima y azúcar.

Cocktail que se elabora a partir de
vodka mezclado con azúcar y lima.

Cocktail que se elabora a partir de
vodka, zumo de naranja y
melocotón, azúcar y granadina.

Seagrams- 9,00€

Con Royal Bliss Tonic Water y un
toque de limón.

Bombay Shappire - 9,00€
Con Royal Bliss Lime Sensation o
Royal Bliss Tonic Water y un toque
de lima.

CAIPIRINHA			8€
Cocktail nacional de Brasil.
Está compuesto por cachaça
mezclado con azúcar y lima.

PIÑA COLADA 		

9€

Cocktail refrescante muy popular
en Puerto Rico, de dónde es bebida
oficial. Compuesto por leche de
coco, zumo de piña y ron blanco.
Disponible sin alcohol - 6,95€

MARGARITA			9€

Cocktail que se elabora a partir de
tequila, cointreau y jugo de lima.

Consulta todos los cocktails
disponibles a nuestros
trabajadores.
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COCA-COLA es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

