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Inicio Carta Vinos Cócteles Reserva

CARTA

Si eres alérgico/a o intolerante a otra cosa, hacedlo
saber a nuestro personal para tu seguridad

PICOTEO
Ensaladilla Moana    3,50€/7,00€
Alioli asado, cebolla crujiente y camarones fritos
Alérgenos: huevos y crustáceos 

Lagrimitas de pollo con alioli de romero    3,50€/7,00€
Alérgenos: huevos y gluten

Mix de croquetas    4,50€/8,00€
Preguntar especialidad
Alérgenos: huevos, gluten y leche

Buñuelos bravos con un toque picante   6,50€
Las clásicas patatas bravas a nuestra manera
Alérgenos: huevos, gluten y mostaza

Tosta con crema de mejillones    6,00€ (2 unid.)
con pescado del día
Alérgenos: gluten, pescado y moluscos

Tabla de quesos    4,00€/8,00€
Brie, Idiazabal, queso curado y queso con cranberries
Alérgenos: leche

Papelón de chicharrones fritos    3,50€
Toque de lima

Montaito de Bao relleno de pringá    3,50€
Alérgenos: leche

Ensalada de burratina y tomate con vinagreta de mostaza y miel    8,50€
Alérgenos: leche  y mostaza

Berenjenas asada en salsa agridulce con puntos de alioli     6,00€
Apto para veganos
Alérgenos: soja y sésamo

 

Hummus de tomate seco con pan frito 5,00€
Alérgenos: sésamo y gluten

Primordiales 

Costillas a baja temperatura con salsa hoisin    12,00€
¡Vamos a chatear!

https://www.moanarestaurante.com/
https://www.moanarestaurante.com/carta
https://www.moanarestaurante.com/vinos
https://www.moanarestaurante.com/c%C3%B3cteles
https://www.moanarestaurante.com/reserva


20/3/22, 21:08 Carta | Moana

https://www.moanarestaurante.com/carta 2/3

Acompañado de chips
Alérgenos: soja y sésamo

 
Taco de osobuco con salsa teriyaki y mayonesa chipotle  6,00€ (2 unid.)
Se puede añadir una unidad (+3,00€)
Alérgenos: huevo, sésamo, soja y gluten

Smash Burguer    8,50€
Bacon, queso ahumado, cebolla encurtida en lima y mayonesa chipotle
Opción burguer vegana 9,00€
Alérgenos: gluten, huevo y leche

Tartar de atún marinado en cítricos con crema de almendras    10,00€
Alérgenos: pescado, fruto de cáscara y soja

Canelón con "besamel" trufado    6,50€
Alérgenos: gluten y soja

Espinacas con garbanzos al curry    4,50€
Alérgenos: frutos de cáscara

 
Tataki de atún marinado con cremoso de aguacate    9,00€
Alérgenos: soja y pescado

Carrillá glaseada en su salsa con espuma de patata    4,00€/8,00€
Alérgenos: leche, apio y sulfitos

Pescado a la plancha con salsa de coco y espinacas salteadas    13,50€
Pescado de lonja del día
Alérgenos: pescado y leche

 
Solomillo de cerdo ibérico con parmentier de boniato    10,50€
Alérgenos: leche

NUESTROS Arroces

Solo de mañana y por encargo
Arroz Seco de pato y abanico    11,00€ por persona (mín. 2 pers.)
Alérgenos: apio

Arroz negro Meloso al Señoret    11,00€ por persona (mín. 2 pers.)
Alérgenos: apio

Choco, langostinos y mejillones
Alérgenos: apio. pescado, molusco, sulfitos y apio

POSTRES
 

Tarta de queso y tejas de azúcar    5,00€
Alérgenos: gluten, huevo y leche

Brownie con toffee y nata cítrica    5,00€
Alérgenos: gluten, huevo y leche

Cúpula de chocolate, tierra de galletas y espuma de chocolate blanco    5,00€
Alérgenos: gluten, huevo y leche

Postre Vegano 5,00€
Cúpula de chocolate y guayaba

¡para los peques!
Consulta las opciones de menú: filete de pollo empanado o nuggets con patatas 7,00€

Tel: 673 20 47 96
inforeserva@moanarestaurante.com

 

Volver arriba

¡Vamos a chatear!
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