PARA COMPARTIR…¡O NO!

MOMENTO GREEN

¡NO LO COMPARTAS!

TRÍO DE HUMMUS - 8,25
Clásico, de remolacha cocida
y de calabaza asada acompañado
de crudités y tostas

ENSALADA DE QUESO - 9,50
FRESCO AGUACATE Y MANGO
Tomate cherry, zanahoria, pipas
variadas y vinagreta

GUACAMOLE Y PLÁTANO - 7,50
MACHO FRITO
Dip de guacamole con lima,
cilantro y pico de gallo

ENSALADA DE POLLO - 9,50
SANDÍA Y MUESLI Espinacas
frescas y salsa de queso azul

ANGUS BURGER - 13,50
Con tomate, cebolla
caramelizada, bacon y queso
cheddar, acompañada de papas
fritas

CHIPS DE BERENJENAS - 7,50
Acompañados de salsa de
mojito y de miel y mostaza
ALCACHOFAS EN TEMPURA - 8
DE CORONA Servidas con salsa
de melocotón y balsámico de
manzana
BURRATA - 12,50
En base de compota de higos
y aceite de trufa y albahaca
CEVICHE DE CORVINA - 12,50
Y MANGO Marinado en lima,
cilantro, cebolla morada
y leche de tigre
CARRILLERA - 11,50
DE TERNERA Sobre parmentier
estofada con cerveza
Corona
ATÚN EN TEXTURAS - 12,50
Acompañado de tomates
confitados, brotes
de remolacha, mouse de atún
y huevas de Wasabi

BROCHETAS

DE TERNERA - 8,50
Salteada con chiles y salsa
de pimienta hot
DE GAMBÓN - 8,50
Acompañada de champiñones
a la parrilla con un toque de
aceite, ajo y perejil
DE VERDURAS - 8
Con escamas de avena
y salsa romesco

ENSALADA DE GAMBÓN - 10,50
CHIPS DE PERA Y QUESO DE
CABRA Nueces y chutney de
piña con arándanos

CORONA BOWLS
POKE DE ATÚN, MANGO - 11,50
Y EDAMAME Con mezcla de arroces,
wakame, cebolletas chinas,
frambuesas y vinagreta
POKE DE SALMÓN, PIÑA - 11,50
Y AGUACATE Con arroz
vaporizado, huevas de pez
volador y mayonesa chipotle
DONBURI - 10
Con ternera salteada
en Corona, arroz vaporizado,
boniato asado y edamames
MIX DE QUINOAS, TOMATE - 9
SECO Y ALIÑO DE NARANJA
Con aguacate, pepinillos,
tomates deshidratados, pasas
y almendra en polvo
BOWL DE ATÚN MELOSO - 10,50
Con huevo, cebolleta fresca
y shichimi picante
BOWL DE GARBANZOS Y BRÓCOLI - 9
Con cebolla morada, shitake,
coco y nueces
BOWL DE POLLO, CEBADA - 9,50
Y FRIJOLES Con maíz,
aguacate, uvas y cebolla
caramelizada al pimentón
TABULÉ CON MENTA - 9,50
Y FRUTOS SECOS Con queso
feta, semillas de mostaza
y aliño de menta y lima

VEGGIE BURGER - 11,50
A base de lentejas, pimiento,
pepinillo agridulce, tomate
y queso cheddar, acompañada
de boniato frito
CORONA SANDWICH - 11
Con roast beef, crema
de queso, chucrut y cheddar
acompañado de salsa de queso
de cabra y yuca frita
TRÍO DE TACOS - 11,50
De pulled pork, ternera
y verduras acompañados
de guacamole fresco y pico
de gallo
AREPA DE CARNE MECHADA - 10
Rellenas de carne de res
y chipotle

SIEMPRE HAY HUECO
TIRAMISÚ CORONA - 4,50
Con un toque de cerveza
Corona
CROQUETAS DE ARROZ - 4,50
CON LECHE En base a una
crema de leche de coco
y dulce de leche
TARTA CORONA - 4,50
Bizcocho con cerveza Corona
y suave glaseado de queso
DORAYAKIS - 4,50
Tortitas rellenas de crema
de cacao, nata montada
y sésamo negro

Platos elaborados con
cerveza Corona

