
IVA Incluido (10%) 

CARTA TAKE AWAY

11 € 
vinagreta de cilantro y wakame
Ensalada de salmón, lechuguitas, quinoa,

8 € Ensalada griega con tomate, yogur y menta

7 € 
encurtidos y arena de grisini
Sardina ahumada con ensalada de algas, salsa de 

9 € Ensalada de aguacate con quinoa y algas 

10,5 € Ensalada César de magret de pato 

17 € Jamón ibérico de bellota con tomate rallado 

6,5 € Virutas de foie con brioche y confitura de cebolla  

9,5 € Croquetas de bogavante  

9 € Croquetas de jamón ibérico 

6,8 € Gyosas de marisco con salsa ponzu

7,2 € Taco de pescado con guacamole

7,5 € Taco de cochinita pibil con chucrut de col lombarda 



IVA Incluido (10%) 

9 € Berenjena asada con miso, miel y burrata 

11 € Wok de verduras con udones crujientes 

14 € Pulpo y puerro a la brasa con puré de patata

12,5 € 
y aguacate 
Ceviche de lubina con mojo verde, guisantes

13 € 
de mostaza
Tartar de atún rojo con yema de huevo y salsa  

11 € Agua chile de salmón con algas hijiki 

12 € Tartar de Txogitsu con anacardos y yogurt 

koKAS
14 € Selección de kokas 

5 € Koka de embutidos

5 € Koka de bacalao, alioli y pimiento rojo asado

5 € Koka de sardina con concassé de tomate 

5 € Koka de sang amb ceba 

5 € 
caramelizada
Koka de panceta, anguila ahumada y manzana 

5 € 
de trufa
Koka de espinacas, queso de cabra, piñones y aceite



IVA Incluido (10%) 

PIZZAS
12 € 

picante y tomate seco
Pizza Team Komfort: mozarella, gorgonzola, chorizo   

10,5 € Pizza de la nonna: burrata, tomate y albahaca fresca

13 € 
manchego
Pizza ibérica: jamón ibérico, tomate y queso

12 € 
jamón york y albahaca
Pizza o Calzone: tomate, mozzarella, champiñones, 

10,5 € 
piquillos y alcaparras 
Pizza vegetal: rúcula, parmesano, tomate seco, 

13,5 € Oklahoma cheeseburger con patatas fritas

14,5 € 
foie
Nuestros canelones rellenos de pollo a la brasa y

12 € Nuestro pastrami con chips de boniato

POSTRES

5 € Chocolate, palomitas caramelizas y tofe

5 € Bizcocho de albahaca con cremoso de yogur  

5 € 
crumble de Pretzel 
Mousse de queso con rocas de frambuesas y
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