ENSALADAS
TODAS LAS ENSALADAS PUEDEN SER MODIFICADAS
A OPCION VEGANA CON POLLO VEGANO
ENSALADA DEL CESAR (olg)

Menú
PAN DE AJO TOSTADO

8.7

PAN DE AJO PARA PARTIR Y COMPARTIR

13.7

SOPA DEL DÍA

14.7

SOPA DE MARISCOS

15.7

4 rebanadas
con salsa

Servido con pan recién horneado. Por favor, consulte la
pizarra por el sabor del día
Con pan recién horneado

MOA Southern Alps White IPA, Elegida
como la mejor cerveza de Nueva
Zelanda, disponible aquí.

PARA PICAR Y COMPARTIR
PIZZA DEL DÍA

19.7

ALITAS DE POLLO

19.7

Por favor, consulte la pizarra por el sabor del día
Alitas de pollo orgánico de corral con salsa barbacoa de
chiles de acompañamiento

BOLAS DE MAC&CHEESE REBOZADAS (v)
Elaborado con tres quesos, servido con rúcula y salsa de
tomate

17.7

24.7

TACO DE PESCADO

18.7

TACO DE POLLO VEGANO

18.7

NACHOS DE CARNE PICANTE

16.7

Cordero a la parrilla marinado con ajo y menta, servido
sobre quinoa, aceituna, queso feta, menta, tomate
disecado, hoja verde, hummus, tzatziki con pan árabe
de ajo

ENSALADA DE POLLO HARISSA

Pollo vegano a la parrilla con cúrcuma, ensalada de col
picante y salsa de tomate y lima
Desmenuzado, con queso fundido y crema agria

ENSALADA DE LANGOSTINOS Y CALAMAR

23.7

ENSALADA DE FALAFEL & HALOUMI (ove)

22.7

EL VEGANO

23.7

Langostinos y calamar crujiente sazonados en pimienta
y limón, servidos sobre ensalada asiática de zanahorias,
pimiento, col, calabacín y guisantes con aderezo de sésamo
y salsa hoisin. Terminado con chile dulce y alioli, servido
con pan árabe
Falafel frito y queso haloumi a la parrilla con rúcula,
remolacha, pepino y tomate. Terminado con queso de ricota
salada y semillas de calabaza tostadas
Patties artesanales de remolacha sazonada, zanahoria y
comino, espinaca bebé, lechuga iceberg rallada, pepino y
tomate frescos, pepinillos, hummus, alioli vegano y semillas
de calabaza tostadas

HAMBURGUESAS Y SÁNDWICHES
Todas las hamburguesas están preparadas con lechuga, cebolla morada y
alioli en un bollo de pan recién horneado. Hamburguesas y sándwiches son
servidos con papas fritas en espiral y salsa de tomate.

24.7

Filetes de pollo orgánico de corral cocido a las brasas
y marinados con salsa satay picante, acompañado con
ensalada de col asiática

HAMBURGESA VEGETARIANA

(ove)

PAPAS INDECOROSAS

16.7

PLATO DE MARISCOS PARA DOS

42.7

Pescado a la marinera, calamar y langostino tigre al limón y
pimienta, pate de salmón ahumado, mejillones marinados y
pan de turco tostado
23.7

Hechos en casa, servidos con manzana verde y ensalada de
hinojo y salsa de ciruela especiada
19.7

ESPIRALES DE PAPAS

Chico - 8.7 | Grande - 12.7

FRITAS EN BASTONES (lg)

Chico - 8.7 | Grande - 12.7

24.7

Patty de espinaca, calabaza, castaña de agua y champiñones,
servido con salsa de tomate, champiñones portobello, queso
cheddar ahumado de Kapiti, tomate fresco y chutney de
verduras a la parrilla

HAMBURGUESA DE CORDERO DE NZ

Bastones de papas fritas cubiertos con queso, tocino, queso
y salsa de champiñones

24.7

(olg)

Tiras de pechuga de pollo ecológico de corral en marinado
picante sobre lechuga fresca, ensalada asiática de col,
pepino, tomate, aguacate y anacardos. Cubierto con chile
dulce, alioli y fideos crujientes

HAMBURGESA DE POLLO AL SATAY

Pescado a la marinera, ensalada de coliflor y salsa de mango

BOLLOS DE CERDO AL VAPOR (ove)
Cerdo desmenuzado a la barbacoa ahumada, acompañado
de ensalada de col crujiente con mayonesa Kewpie, salsa
barbacoa y chalotes crujientes (opción vegana de jaca
disponible)

+5.0

ENSALADA DE CORDERO DE NZ MARINADO
(olg)

ENTRADAS

SPRINGROLLS DE CONFIT DE PATO ASIÁTICO

19.7

Lechuga, tocino a la parrilla, huevo duro, parmesano, crutones frescos y aderezo César. Añadir anchoas – sin recargo.
Añadir pollo ecológico o langostinos

24.7

Hamburguesas de carne especial de cordero neozelandés
con salsa de remolacha, queso haloumi a la parrilla, tomate
fresco y salsa de tomat

HAMBURGUESA DE CARNE, TOCINO Y
CHAMPIÑÓN

24.7

Preparado con carne picada especial neozelandés y
panceta, queso cheddar ahumado Kapiti, champiñones,
tomate fresco, salsa de tomate y salsa de barbacoa

SANDWICH DE BISTEC AL DESCUBIERTO

24.7

SANDWICH MARROQUÍ DE CORDERO

24.7

Filete de solomillo de 180g en bollo de queso y cebolla,
servido con alioli, salsa de cebolla, lechuga, tomate fresco,
cebolla morada, aros de cebolla, Salsa de tomate, queso
cheddar ahumado de Kapiti y huevo frito
Cordero marinado al ajo, hummus, queso feta, espinacas,
cebolla morada, Salsa de tomate y tzatziki en pan turco

OPCIONES: Cambie las papas fritas por ensalada sin costo

adicional

(lg) = libre de gluten, (olg) = opción libre de gluten, (v) = Vegetariano, (ove) = Opción vegana,

= Favoritos del público

VEGETARIANO

CLÁSICOS DE PUB
PESCADO CON FRITAS

Tamaño completo – 27.7
Pescado del día en marinera o a la plancha
Tamaño ½ – 22.7
servido con papas fritas en espiral, ensalada y salsa tártara

MILANESA DE CERDO

Con fritas en bastones, ensalada Waldorf, salsa,
manzana y salsa de piña

28.7

COSTILLAR DE CERDO
(lg) Tamaño completo – 28.7
Costillas, costillas y solo costillas, estofadas
Tamaño ½ – 23.7
en glaseado de ciruela, naranja y salsa barbacoa y al horno hasta
que estén pegajosas
FILETE DE SALMÓN ENNEGRECIDO (lg)

31.7

Con salsa de chile y limón pegajoso, servido kimchi
y ensalada de arroz integral con nueces y springrolls
crujientes en cinta

PORK BELLY ASADO

30.7

29.7

Una comida liviana de verano con una ensalada
de trigo burgol y naranja, hummus, tzatziki, 1/4 de
lechuga romana y pan árabe de ajo

BOLAS DE MAC&CHEESE REBOZADAS

17.7

TACO DE POLLO VEGANO

18.7

ENSALADA DE FALAFEL & HALOUMI

22.7

LINGÜINI AL CAJÚN

24.7

BOLLOS RELLENOS DE JACA AL VAPOR

18.7

Elaborado con tres quesos, servido con rúcula y salsa de
tomate
Pollo vegano en cúrcuma a la parrilla, ensalada de col
sazonada y salsa de tomate y lima

Salsa picante de cajún con espinacas, champiñones,
pimiento y tomate disecado. Terminado con anacardos,
parmesano y hierbas frescas
Bollos al vapor con fruta jaca desmenuzada acompañado
de ensalada de col crujiente con alioli vegano, salsa barbacoa y chalotes crujientes

SOLO UTILIZAMOS POLLO ORGÁNICO DE CORRAL.

LINGÜINI DE POLLO AL CAJÚN

27.7

PASTEL DE CARNE, CERVEZA Y
CHAMPIÑONES

29.7

Muslo de pollo orgánico de corral en salsa picante de
cajún, servido con champiñones, pimiento y tomate
disecado. Rematado con anacardos, queso parmesano y hierbas frescas

Bistec de carne NZ marinado en cerveza local de
invierno y salsa espesa, servido con pasta de hojaldre,
puré de papa y batata y verduras bebé cocidas al
vapor

FILETE ENTRECOT (olg)

(ove)
champiñones,
Patty de espinaca, calabaza, castaña de agua y
bello, queso
servido con salsa de tomate, champiñones porto
ey de
chutn
y
fresco
e
tomat
,
Kapiti
cheddar ahumado de
verduras a la parrilla

Falafel frito y queso haloumi a la parrilla con rúcula, remolacha, pepino y tomate. Terminado con queso de ricota
salada y semillas de calabaza tostadas

enPanceta de cerdo presentado en puré cremoso,
cerdo
de
salsa
y
piña
y
na
manza
de
salsa
,
verde
salada

POLLO ORGÁNICO CON SAZONADO
TURCO (olg)

24.7

HAMBURGESA VEGETARIANA

Nos hemos asociado con Bostock en la soleada área de
Hawkes Bay para garantizar un suministro de productos de
primera calidad para nuestro menú. Las aves disfrutan
de una vida feliz, vagando libremente entre los
manzanos y son alojadas en chalés franceses de
diseño único.

MENÚ PARA NIÑOS
PIEZAS DE PESCADO FRESCO

14.7

MILANESAS DE POLLO DE CORRAL EN TIRAS

14.7

HAMBURGUESA CON QUESO

14.7

Con papas en espirales, ensalada de col y salsa tártara
34.7

Pollo orgánico de corral con papas fritas y salsa

290g de filete de primera calidad servido con puré
de batata y papa y verduras bebé cocidas al vapor - O
papas fritas y ensalada. Opción de salsa de tocino y
seta o salsa de ajo

Con mermelada de tomate y alioli con papas fritas en espiral

Tamaño completo – 28.7
Tamaño ½ – 19.7
Pierna de cordero con verduras de
menta
de
salsa
y
adas
gratin
verano, papas

PIERNA DE CORDERO

POSTRES
BUDÍN DE BRIOCHE

13.7

BROWNIE DE CHOCOLATE (lg)

13.7

SUNDAE

13.7

Con crema fresca, crema de limón y bayas de verano

FALDA DE RES A FUEGO LENTO

28.7

Pecho de res cocida a fuego lento por 8 horas con
papas pisadas con mantequilla de hierbas, verduras
de verano, mermelada de tocino y salsa

Con helado de vainilla

Con helado mixto y hokey pokey casero
• Servicio para grupos grandes es nuestra
especialidad. Te recomendamos que llames
para que podamos organizar una mesa y
tiempo para ti. (Sujeto a condiciones)

GUARNICIONES

• Música en vivo todos los jueves, viernes y
sábados.
• Sala de funciones privadas

ESPIRALES DE PAPA, PAPAS FRITAS EN BASTONES,
PURÉ DE PAPA Y BATATA, ENSALADA VERDE O
VEGETALES BEBES COCIDOS AL VAPOR

6.7

SALSAS EXTRA

1.7

HUEVO FRITO

2.7

• Sky Sport en HD
• Noches de Quiz jueves y domingos
• Esquina Tutanekai y Haupapa, Rotorua
• Ph 07 347 3025
Aunque hacemos todo lo posible para asegurar que no haya contaminación cruzada durante la cocción, no podemos
garantizarlo. Por favor, háganos saber si tiene alergias severas a los ciertos alimentos.

(lg) = libre de gluten, (olg) = opción libre de gluten, (v) = Vegetariano, (ove) = Opción vegana,

= Favoritos del público

