
Gracias por sumarte a nosotros y permitirnos 
compartir contigo nuestra filosofía plant based.

Todos los platos que encontrarás a continuación 
han sido elaborados únicamente con proteínas 

alternativas, combinando gastronomía e innovación.

Queremos cuidar de ti y del medioambiente. 
A partir de ahora, esperamos que disfrutes.

BIENVENIDO/A A LA EXPERIENCIA DE 
MUDRÁ PLANT BASED FOOD.



ENTRANTES
 
TIRADITO DE ALCACHOFAS  19€
Alcachofas confitadas, emulsión de ají amarillo y 
almendras. Acompañado de tomates cherry, batatas, 
aguacate asado, ají limo y aceite de pimentón picante.

CEVICHE DE SETAS  18€
Setas shiitake, leche de tigre de mango, menta y lima, 
aguacate, arándanos y maíz cancha crujiente.

BAOS  14,5€
Pan chino al vapor relleno de zanahorias glaseadas, 
ensalada coleslaw con emulsión de garbanzos y 
mostaza de zanahoria. -- 2 ud. 

STICKY TOFU  16,5€
Tofu crujiente, bimis y salsa coreana de peras.

HUMMUS  15€
Crispy kale, girgolas y aceite de trufa blanca.

ZANAHORIA ZATAR  13€
Zanahoria braseada. Granola de avellanas y zatar. 
Salsa de coliflor, cacahuete y coco.

CARTA

Aperitivo 1,5€ por persona.



MENÚ NIGIRI OMAKASE  18€
Selección de los mejores nigiris. Variedad sujeta 

a sugerencias de nuestro chef. -- 6 ud. (2 personas)

SUSHI

NIGIRIS

ROLLS
URAMAKI YUCA & CHEESE  16,6€
Queso de anacardos, tomates secos, aguacate y 
lechuga. Topping de “chalaquita” y chips de yuca.

URAMAKI DE MANGO  16,6€
Remolacha glaseada, cebolleta rostizada, queso de 
anacardos. Topping de mango caramelizado, salsa 
sweet chilli y garrapiñadas de frutos secos. 

TEMPURA ROLL  16,6€
Zanahoria glaseada, queso de tofu, pepino y aguacate. 
Rebozado en panko y salsa de tamarindo.
 
URAMAKI DRAGON  16,6€
Gírgolas empanadas, queso de anacardos y zanahoria. 
Topping de aguacate, salsa de maracuyá e hilos de 
patata.

TOMATO TARTAR ROLL  16,6€
Cebolleta en tempura, queso de anacardos y aguacate. 
Topping de tartar de tomates confitados y aliño 
asiático.



PRINCIPALES
 
BURGER DOBLE PORTOBELLO  18€
Doble medallón de portobello y alubias blancas con 
queso cheddar de zanahoria, salsa MKM, lechuga, 
tomate y pepinos encurtidos. Servido en pan brioche. 
-- 2 ud. 

TORTELLINIS DE RICOTTA  17,5€
Tortellinis rellenos de ricotta en salsa de tomillo, limón, 
pistachos tostados y brotes de guisantes.

PAD THAI TEMPEH  18,3€
Fideos de arroz salteados en salsa picante 
de anacardos, vegetales, tempeh a la plancha, 
frutos secos y pak choi asados.

LASAGNA  18,9€
Masa de espinaca, bolognese de portobellos, 
nueces activadas, bechamel y pesto de albahaca.

ESCALOPE MK  28€  *SUGERENCIA MUDRÁ*
Escalope de soja, shiitake y semillas. Salsa de 
pimientos asados y crema de aguacate. Ensalada 
nórdica de rabanitos, brotes orgánicos y chips de 
patata. (2 personas)

RISOTTO  18,5€
Guisantes, albahaca, lima, queso de almendras y coliflor 
encurtido.



CHEESECAKE DE DULCE DE LECHE DE COCO  8,5€
Galleta de almendras y dátiles, queso de 

anacardo y dulce de leche de coco.

EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE  8,5€
Brownie húmedo con mousse de chocolate aireado, 

frambuesas y pistachos.

CRUMBLE  8,5€
Manzanas, peras, frutos rojos y sorbete 

de vanilla de Madagascar.

POSTRES



BEBIDAS
 
REFRESCOS 
AGUA CON/SIN GAS  2,5€ 
FRITZ-KOLA  3€ 
Kola / Sin azúcar 
LŌV KOMBUCHA  4,5€ 
Moringa, jengibre & menta / 
Arándanos & lavanda / Mandarina, 
cúrcuma & pimienta 
 
LIMONADA & TÉ 
LIMONADA  8€ 
Hibisco / Pepino & albahaca
TÉ FRÍO  8€ 
Melocotón & mango / Japonés 
de Yuzu

CERVEZAS 
1/3 EL ÁGUILA 1900  3,9€ 
1/3 AMSTEL 0.0  4€

ESPRESSO  2,2€ 
ESPRESSO DOBLE  2,6€
AMERICANO  2,8€ 
CORTADO  2,4€
LATTE  3,5€ 
FLAT WHITE  3,3€

TÉ  3,5€ 
Limón griego / Flores & frutas / 
Oolong gingseng / Té verde 
MATCHA LATTE  4,5€
PINK CHAI LATTE  4,5€ 
CHOCOLATE CON LAVANDA  
4,75€ 
Frío o caliente

CAFETERÍA

1/3 CRUZCAMPO ESPECIAL 
SIN GLUTEN  4,2€ 
CAÑA HEINEKEN  3€ 
DOBLE HEINEKEN  4€ 
DOBLE ÁGUILA SIN FILTRAR  4,8€

VINOS (por copa*) 
BARCO DEL CORNETA CUCÚ  4,5€ 
(Blanco. Verdejo. Castilla y León) 
NENO (2020)  4,8€ 
(Blanco. Godello. Valdeorras)
VINILO (2019)  4,5€ 
(Tinto. Tempranillo. Rioja) 
CELLER COMUNICA VI DEL MAS 
(2021)  4,5€ 
(Tinto. Garnacha y Syrah. Montsant)
PERLARENA (2019)  4,5€ 
(Rosado. Tinta de toro. Toro)
PAMPANEO ANCESTRAL  4,5€ 
(Espumante. Airén. Castilla y León)

*Para vinos por botella, consulte
nuestra carta de vinos completa.


