TAPA de jamON IBERICO

14.75

TAPAS VARIADAS

15.50

Jamón ibérico, pan de cristal,
salsa de tomate fresco y aceite de oliva

NUGGETS DE AGUACATE

7.00

CALAMARES CRUJIENTES

8.20

BONIATO FRITO

7.10

Buñuelos de aguacate crujientes y fritos con
corteza de maíz sin gluten y salsa de chile

3 croquetas, 2 satays de pollo, jamón ibérico,
pan de pita con hummus y tzatziki

Calamares rebozados con polenta y salsa de romero
Boniato frito con tomillo y salsa de mostaza y mango

HUMMUS

6.90

CROQUETAS DE LA ABUELA

7.50

GAMBAS AL AJILLO

12.50

Gambas al ajo con guindillas y aceite de oliva

Pan de pita, aceite al ajo, hummus,
tzatziki y orégano
Croquetas de jamón ibérico o de pollo

grill

POLLO satay

9.00

Crema de maní, cilantro, coco
salsa de leche y soja

ensaladas

Todos los platos a la parrilla se sirven con
patatas cortadas a mano o boniato frito
ENTRECOTE DE TERNERA FILETEADO

19.75

SOLOMILLO DE TERNERA 250G

21.50

hamburguesa clasica max garden

14.50

POLLO A LA PLANCHA CON SALSA MIEL

11.75

SALMON A LA PLANCHA

15.25

CUENCO SUPER BUDDHA

12.90

Ensalada caesar cOn POLLO

10.75

Quinoa, boniato, aguacate,
espárragos verdes y papaya

Lechuga romana, pollo a la parrilla, salsa caesar
casera y queso parmesano rallado

· Servido con arroz basmati, ·
semillas de sésamo y verduras

WRAP DE POLLO · CALIFORNIA club

12.90

WOK DE POLLO

14.90

WOK de salmOn

17.50

10.50

Pechuga de pollo, bacon, lechuga romana, aguacate,
tomate y mango con salsa de mayonesa

¡SALSA EXTRA!

WRAP DE SOLOMILLO

12.25

WRAP MEDITERRANEO DE SALMON

12.75

Sabrosa carne con pimientos rojos, pimientos verdes
y cebolla acompañada de salsa con un toque picante
Salmón ahumado con cebolla, crema agria,
pepino, lechuga romana y tomate

WOK VEGETARIANO

1.50

Chilli, alioli de romero, jalapeño,
menta o mantequilla de maní

Sin gluten

Sin lactosa

@maxgardenrestaurant

