
 huerta salads

TeQuieroVerde Mézclum, cilantro, aguacate, pepino encurtido, cebolla
encurtida, avellanas con nuestra vinagreta de yuzu y miso

Alocado 
Avocado

Me Sabe 
a Beso

Beetroot 
Heaven

Moros y 
Cristianos

Lentejas que 
no te dejas

Bonita Bonita 
Mango

Quinoa, canónigo, mango, aguacate, tomate cherry con 
vinagreta de naranja y pimentón

Espinacas, cilantro, pepino, queso de cabra, uva roja, 
cebolla roja y rayadura de lima con vinagreta de yogurt

Remolacha, naranja, nueces, pepino encurtido, cebolla
encurtida y rúcula con vinagreta de naranja

Cous-cous,cúrcuma, canónigos, cebolla morada,garbanzos,
anacardos, tomates cherris, aceite de romero y vinagreta de lima

Lentejas, pera, canónigos, queso de cabra, nueces y
vinagreta de Módena

Mango, espinaca, rúcula, mora azul, cebolla morada, cintas
de pepino, nuez, albahaca y vinagreta de sésamo

6,99

6,99

6,99

6,99

6,99

6,99

6,99

Melonismo 
Ilustrado

Espinacas, albahaca, bolitas de melón, pimiento amarillo
y tierra de jamón ibérico con una vinagreta de Módena

6,99

www.huertanuestra.com

huerta sides
postres

bebidas

Mahou 5 
estrellas

2,99

Komvida - 
Greenvida

Auara - Agua 
Social

3,99 Komvida - 
Gingervida

3,99 2,20

Auara - Agua 
con Gas Social

2,99Cerveza La 
Virgen Lager

3,99 Cerveza La 
Virgen Jamonera

3,99

Coca-Cola 
Normal

2,99 2,20Coca-Cola 
Zero

1

2

4

5

Tartita de queso

Tartita de chocolate 
a la naranja

Tartita de dulce 
de leche

Nuestra tarta individual de queso fluida. 

Nuestra tarta individual de chocolate 
con un toque a naranja. ¡Un pecado!

Nuestra tarta individual de dulce de 
leche, ¡al más puro estilo argentino!

5,99

5,99

5,99

Yogur artesano con
galleta

Yogur natural artesano servido con 
ralladura de galleta María

5,99

4,99

Pollo marinado al fuego

PROTEÍNAS SIDES

Ternera de pasto al horno

Salmón noruego marinado

Tataki de ternera de pasto

Atún rojo sellado

Hummus de remolacha

Parrillada de verduras

Gazpacho

Salmorejo

Vichyssoise

3,99

6,99

6,99

5,99

3,99

3,99

4,99

3,99

3,99

Pan de hogaza 1,00

Pollo Yakiniku

Pollo horneado
en hiervas 

Ragú de setas

Pollo horneado al estilo japonés acompañado
de alga wakame, brócoli, trío de quinoas y tomate 
cherry horneados con kimchi (ligero toque picante)

Horneado en cama de orégano, tomillo y pimienta
acompañado de boniato al horno y una ensalada de 
lombarda, zanahoria y manzana con aceite virgen 
extra y un toque de hiervabuena

Setas horneadas con teriyaki y lascas de 
Katsuobushi acompañadas por un arroz salteado con 
cebollino y ralladura de lima

10,99

10,99

10,99

huerta plates
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