Entrantes
EUR
Crujiente de patata con salsa de plátano, coco y curry

5.00

Ensalada de Pato crujiente & Cacahuetes

15.50

Hot Minced Beef

20.50

Poke Bowl & Salmón (Opción Vegana con Tofu)

20.50

Tempura de Gamba glaseada & Asia Mayonesa

19.50

Pomelo / cacahuetes tostados / cebolla roja

Carne de ternera troceada / judías de Kenia
Tomate datterino / cebolleta / salsa de soja

Mango / pepino / anacardos / arroz de sushi / hoisin

Chili / tempura / cebollino

Tartar de ternera estilo asiático & Col Kimchi casera

22.50

Vieira & Mango

19.50

Ensalada de buey curado con soja & Cítricos

18.50

Berros / ponzu / cebolla encurtida / chili / guacamole

Sake / jengibre / citronela / tomate

Chili / lima / cilantro / cacahuetes / brotes de soja

Bao & Sepia Thai (2 piezas)

20.50

Berenjena al Horno & Unagi

14.50

Alioli de lima negra / pak choi / chili

Copos de bonito / jengibre / togarashi

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Vegetarianos
EUR
Edamame

12.00

Escamas de sal / arándanos secos

ración pequeña 6.50

Ensalada de espinacas & Sésamo

13.50

Aceite de sésamo / pasta de sésamo / vinagre de arroz

Pan de Pita & 3 Salsas

14.50

Humus / lentejas al curry rojo / tapenada de Kalamata olivas

Vegan Power & Papadum

Humus de remolacha / quinoa de coco / verduras marinadas

16.50

Sopas
EUR
Crema de Boniato & Jengibre

10.50

Sopa de Bogavante & Coco

10.50

Coco / cilantro / chili

Bogavante / tomate / citronela / leche de coco

Sopa de Miso

Huevo de cordoniz / enoki / pak choi / cebolleta / tofu

Sopa de Miso con marisco

9.50

15.50

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Carnes
EUR
Picantón & Wasabi

27.00

Pechuga de Pato Barbarie & Laca de Pimienta Szechuan

27.50

“coast“ Costilla de cerdo & Coleslaw 2.0

25.50

Coliflor / arroz venere / cilantro / mantequilla de cítricos

Tallarines de arroz / kumquats / tirabeques

Aceite de sésamo / jengibre / soja / chili

Solomillo & Peras

35.50

Chuleta de Ternera & Setas

35.50

Carré de Cordero BBQ estilo Coreano & Pepino

35.50

Tirabeques / arándanos / flor de canela / cebolleta

Pure de maíz / chili / sake / salsa de soja

Almendra / chili / humus

Pescados
EUR
Corvina & Pak Choi

27.50

Pulpo glaseado & Quinoa

29.50

Hiramasa Kingfish & Lima

32.50

Black Cod & Miso

39.50

Apio bola / miso / brotes

Coco / lima / jarabe de arce

Lenteja beluga / boniato / miel

Espinaca Baby / chili / cacahuetes / edamame

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Guarniciones
EUR
Arroz salvaje

4.50

Coleslaw 2.0

5.00

Verduras al wok

4.50

Espinaca baby marinadas y cacahuetes

6.50

Col Kimchi casera

6.50

Ensalada de pepino con almendras y togarashi

7.50

Coliflor & brocoli sweet miso

5.00

Patatas fritas de boniato

6.50

Patatas fritas

6.50

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

