
Tiropitas

Para Picar 

Chips de Yuca Nachos con Guacamole Patatas Keik

Rollitos Thai Sopa del Día 

Empanadas  Argentinas 

8,00€

8,00€ 6,60€

6,90€

6,00€ 6,50€ 4,50€

Triángulos de filo rellenos de queso 
feta y gruyére, servidos con miel y 
nueces rotas.

Original relleno de pollo, kikos y 
espinacas, servidos con una suave 
salsa de curry y manzana.

Pregunta a nuestros camareros por la 
sopa del día.

Servidas con pico de gallo. Pregunta 
por nuestra variedad de rellenos.

Con dip de queso a las finas hierbas. Adición de queso cheddar fundido 
(+2,00.)

Patatas fritas caseras, cortadas a 
mano con salsa de la casa. 

Tapa de Aceitunas 3,50€

Tartare de Salmón 12,00€
Salmón con mango, guacamole, 
cebollino y canónigos. Acompañado 
de nuestro pan sueco.

Tapa de Quesos 5,50€
Daditos de queso brie y feta acompañados 
de avellanas caramelizadas, confitura de 
frambuesas y pan sueco.

Quesadillas Keik 7,00€
Pregunta a nuestros camareros por 
las quesadillas del día.



Ensalada del Chef

Del Huerto

Ensalada Caesar

Ensalada de Quinoa

Ensalada Caprina

Cous Cous12,95€ 12,95€

12,95€

12,95€

10,95€  12,95€

Imponente combinación de pollo, 
tomate,  beicon, huevo, aguacate 
y  cebolla crujiente sobre lechuga 
francesa y canónigos. Aderezada 
con vinagreta de queso azul.

Mix de quinoas andinas con fresas, 
frutos rojos, carambola y kumquats. 
Coronada con langostinos wanton  
y tamarindo culi, aderazada con 
vinagreta de maracuyá.

Queso de cabra rebozado en frutos 
secos, lechuga mezclum, avellanas 
caramelizadas, higos, vinagreta de 
aceite de nuez y miel de arce.

Sémola de trigo tibia servida con tomates 
secos, queso parmesano, aceitunas 
kalamata, uvas pasas, semillas de 
girasol, corazones de alcachofas y 
puerro frito. Aderezado con pesto de 
tomates secos, nueces y albahaca.

La clásica americana, con lechuga 
francesa, beicon, croutons, queso 
parmesano y vinagreta caesar con 
un fino toque de ajo y anchoas. 
Pídela con pollo keik o pollo al horno 
(12,95€). 

“Todas nuestras ensaladas se elaboran al momento 
con productos frescos y seleccionados diariamente 
por nuestro equipo de cocineros.”

Adiciones
Puedes pedir todas nuestras 
ensaladas con adiciones de: 

· Pollo al Horno +2,20€
· Pollo Keik +2,50€
· Langostinos Plancha +3,50€
· Langostinos Wanton +3,70€
· Atún +4,00€
· Magret de Pato +3,60€
· Foie +5,00€
· Salsa Extra +1,50€



Solomillo Keik

Del Horno

Salmón Brûlée

Tataki TunaYakisoba

Curry de Langostinos

Ravioli di Stagione

18,00€ 16,00€13,00€  14,00€

14,00€

12,90€

14,00€

180gr de pura carne de vaca del norte 
a la brasa, acompañado de puré de 
patatas casero con chips de yuca, miel y 
mini verduras salteadas. Pídelo con Foie 
fresco mmmm! (23,00€)

Lomo de atún fresco a la plancha servido 
con trigueros, tirabeques y brotes, con 
salsa de ajitos blancos y teriyaki.

Deliciosos noodles con pimientos, 
calabacín, col china, cebolleta y piel 
de bonito, coronado con fideo frito de 
sepia. Los puedes pedir con salteado 
de pollo o tofu (13,00€) o salteado de 
langostinos (14,00€)

Pasta rellena. Pregunta por los 
raviolis de temporada.

Salmón fresco al horno con salsa de 
caramelo acompañado de patatas al 
horno, trigueros, cidrales y un toque de 
balsámico glaseado.

Pollo Keik 13,90€
Pechuga de pollo rebozada en pan 
japonés, marinada en leche de coco 
y especias, con salsa miel-mostaza. 
Acompañado de puré casero de patatas.

Suntuoso curry de langostinos 
acompañados de arroz salvaje, 
mazorquitas de maíz y calabacín 
salteado. Ligeramente picante. 

Pan
Recién horneado, pídelo con antelación.

· Pan Sueco 2,20€
· Pan de Cereales 2,50€
· Pan con Tomate +2,50€





Keik de Zanahoria

Keiks y más...

Cheescake

Keik de Arequipe

Tarta de Chocolate

Tarta de Manzana

Brownie con Helado Helados

Crumble

Tiramisú

Coulant de Chocolate

Mousse de Maracuyá

Panna Cotta

5,00€ 5,00€

5,95€ 4,95€

5,25€

6,90€

5,00€

6,90€ 6,50€

5,00€

5,50€

5,00€

Irresistible pastel con pasas y 
nueces cubierto con una deliciosa 
crema de queso.

Clásica receta de la abuela, 
horneada con las más jugosas 
manzanas verdes.

Explosión de chocolate para los más 
golosos. (Valrhona). 
Con Helado a escoger.
Opción sin helado (5,00€)

3 bolas de helado. Pregunta por 
nuestra selección de helados y 
sorbetes. (1 bola helado extra x 2,30 €). 

Trozitos de manzana al vapor servido 
con helado de canela y galleta rota.

Acompañado con perlitas de chocolate 
crujiente ( Valrhona).

Coulant de chocolate, acompañado de 
helado de vainilla con nueces de Pecant, 
sobre tierra de chocolate.
Opción sin helado (5,00 €). 

¡Original! de Maracuyá y tropezones de 
chocolate. (Valrhona).

Flan italiano de nata.¡Pregunta por 
las panna cottas del día!

Pregunta por nuestras recetas de 
cheesecake francés.

Imponente tarta de chocolate con dulce 
de leche y perlas de chocolate crujiente. 
(Valrhona).

Buenísima servida con salsa de 
cerezas. (Valrhona).

“Todas  nuestras tartas y postres son elaboradas 
por nuestros pasteleros de manera casera y 
con ingredientes de la mejor calidad. Todas las 
variedades y clases de chocolate que utilizamos en 
su preparación son de la reconocida casa Valrhona” 



Nuestros Menús

Menú Menú Keik Menú Operación
Biquini

Primer plato escoger entre:  
• Ensalada Caesar
• Cous - Cous
• Ensalada Caprina
• Ensalada de temporada
• Sopa del día

Segundo plato escoger entre:  
• Quesadillas Keik
   Pregunta por los rellenos del día
• Empanadas típicas Argentinas 
con Hummus y   
   Baba Ganoush. Pregunta por el 
relleno del día

Bebida escoger entre:
• Agua, refresco, cerveza o copa 
de vino

Postre o café escoger entre:  
• Apple Crumble
• Panna Cotta
• Mousse de maracuyá con chocolate

Primer plato escoger entre:  
• Ensalada Caesar
• Cous - Cous
• Ensalada Caprina
• Ensalada de temporada
• Sopa del día

Segundo plato escoger entre:  
• Pollo Keik. Acompañado de 
patatas fritas caseras.
• Hamburguesa. A elegir de 
nuestra selección de burgers.
  Adición Burger Keik + 2,00€
  Adición Burger Foie + 5,00€
• Plato del día*

Bebida escoger entre:
• Agua, refresco, cerveza o copa 
de vino

Postre o café escoger entre:  
• Apple Crumble
• Panna Cotta
• Mousse de maracuyá con chocolate

Primer plato escoger entre:  
• Ensalada del Chef
• Ensalada Caesar con pollo
• Ensalada de temporada
• Ensalada Caprina
• Cous - Cous
• Pollo Keik. Acompañado de 
patatas fritas caseras. 
• Hamburguesa. A elegir de 
nuestra selección de burgers   
  Adición Burger Keik + 2,00€
  Adición Burger Foie + 5,00€
• Plato del día*

Bebida escoger entre:
• Agua, refresco, cerveza o copa 
de vino.

Postre o café escoger entre:  
• Apple Crumble
• Panna Cotta
• Mousse de maracuyá con chocolate

13,10€ 15,10€ 12,50€

“Sólo al mediodía de lunes a viernes”
12:30h a  16:30h

 Nota: Pregunta a nuestros camareros 
por nuestro  plato del día.


