


Ensalada de queso feta y ¡aguacate braseado!
ENSALADA DE QUESO FETA - 11,9

MALAHERMOSA - 11,9
Brotes tiernos, anacardos thais, salmón crujiente, quinoa, mango,

vinagreta de berenjena ahumada y lima

VERDE

GUACAMOLE HECHO AL MOMENTO - 8,9
Guacamole casero preparado sobre la marcha con cilantro, lima,

cebolleta y tomate, acompañado de totopos

GYOZAS - 8,5
Empanadillas japonesas al vapor rellenas de cerdo

y langostinos, acompañadas con salsa ponzu 

FINGER DE ATÚN - 11,9
Atún marinado crujiente con mayonesa ahumada

y salsa chile dulce 

CROQUETAS DE COCIDO (6 uds) - 9
Croquetas caseras de pollo como las de tu madre 

HUEVOS ROTOS - 9,9/12,9 (con foie)
Con todo el sabor de siempre. Añade foie si te apetece

COCHINITA PIBIL - 12,5 
Carne asada a fuego lento con achiote, cebolla roja,

lima y cilantro

ENTRANTES
CHEESEBRAVAS - 7,9

Patatas caseras con espuma picante de cheddar 

CANELONES THAI - 15,9
Base de tomate sobre canelones de ternera con verduras, 

bechamel de cúrcuma y queso rallado

FLAMENQUÍN DE SECRETO - 14,5
Rulo de Secreto, jamón y queso curado, cocinado a baja temperatura 

y rebozado con Panko. Emplatado sobre una salsa de varios queso

CHICKEN NACHOS - 11,9
Totopos con pollo, crema de queso cheddar , guacamole , 

crema agria y jalapeños frescos

CROISSANT DE TERNERA - 3,6 (unidad)
Nuestro clásico croissant de ternera estofada, miel y mostaza en

nuevo formato  

TAKINCHIS - 11,5
4 tacos de secreto marinado, mayonesa de kimchi, 
nachos triturados, cebolla roja encurtida y cilantro



ROSCA LOMO KIMCHI  - 13,5
Rosca de lomo marinado en kimchi con salsa de zanahoria 

y queso havarti fundido

BURGER TERNERA - 14,5 (huevo opcional +0,80)
200 gramos de ternera pajuna de Sierra Nevada, cheddar, bacon 

y salsa de cebolla caramelizada

ROSCAS & BURGERS
ROSCA POLLO TEX MEX  - 13,5

Pollo especiado a la plancha, guacamole casero y pico de gallo 

 BURGER IBÉRICA  - 12,9
250 gramos de cerdo ibérico, queso manchego, 

panceta ahumada de León y salsa romescu

BURGER DE POLLO  - 10,9
250 gramos de pollo marinado con guacamole casero y pico de gallo

YAKISOBA - 11,9
Wok de Noodles con verduras, salsa yakisoba, mayonesa japonesa y

huevo frito (Elige entre lagarto, langostinos o verduras y setas) 

PAD THAI - 11,9
Receta tradicional tailandesa con tallarines de arroz, salsa de tamarindo 

y chalota, brotes de soja, tofu y cacahuete (Elige entre pollo o langostinos)

NOODLES

ARROZ DE CARRILLERA EN LATA - 12,9
Arroz de carrillera de vaca lacada con miso, 

setas y un toque ahumado al Josper

ARROZ THAI LAGARTO - 11,5
Wok de arroz salteado con lagarto ibérico, verduras, 

huevo, cacahuete y soja

ARROCES

ARROZ DE LANGOSTINOS - 11,9
Wok de arroz salteado con verduras, langostlnos y kimchi

PAELLITA DE TXOGITTXU - 18,5
Paellita de arroz con caldo de ternera, 

100g de entrecot txogitchu y puntos de holandesa



BROWNIE DE CHOCOLATE BLANCO Y PISTACHO CON
SORBETE DE MANDARINA - 6

TARTA DE QUESO - 6

POSTRES

VOLCÁN DE CHOCOLATE - 7

LAKSA DE SALMÓN - 16,5
Receta tradicional del sur-este asiático basada en leche de coco,

salsa de pescado y lima Kaffir. Acompañada de trigo tierno salteado

ENTRECOT DE VACA A LA BRASA - 18,9
300 gramos de lomo bajo de vaca vieja madurada 45 días

CACHOPO DE TERNERA - 18,9
Ternera, jamón y bechamel de cabrales. 

Empanada en panko, acompañado de mayonesa de kimchi 
y patatas fritas

FINDES CANALLAS
(sólo viernes, sábado y domingo)

MAKI DE POLLO - 14,9
Rulo de arroz de sushi con alga morí y pollo teriyaki. 

Empanado con panko y acompañado de soja

STEAK TARTAR - 17,5
Tartar de ternera pajuna de Sierra Nevada y tuétano a la brasa con

holandesa de kimchi

PRESA MARINADA A LA BRASA - 16,9
Marinada con kimchi, sésamo y pimienta de Jamaica

COSTILLAR DE CERDO A LA BRASA - 14,9
Cocinado a baja temperatura durante 18 horas 

y glaseado con salsa Hoisin

PESCADO & CARNES
YAKICUCHO DE SOLOMILLO DE CERDO - 15,9

Solomillo marinado con milhoja de patatas, salsa guacamole y ramen

POLLO PRALINÉ - 14,9
Pechuga de pollo al Josper, lacada con praliné de pipas

y acompañado de puré de patatas trufado

TARTAR DE ATÚN - 16,9
Atún marinado con soja, sésamo, jengibre, cremoso de aguacate

crujiente y mango

www.malahermosa.com


