
TAKE AWAY
CHICKEN & SALADS

Ensalada César                  7 €
Nuestro jugoso pollo rebozado en panko y cereales,
con salsa César, picatostes de ajo y hierbas, bacon y queso parmesano

Pink Salad                  7 €
Con pollo asado al carbón, manzana, aguacate, tomate,
aceite de cilantro y nuestra deliciosa salsa rosa

CHICKEN & PLATE

CanelON gratén                 8 €
De pollo al carbón desmigado y bechamel de queso

Guiso de pollo              8, 50 €
De muslos al estilo tradicional con setas, verduras y cerveza

POLLO ASADO AL CARBÓN

Entero       11 €
1/2        7 €

......................................................................
............................................................................

SALSAS 1,30 €

Mojo verde
Salsa Cuchi Cuchi de pollo
Alioli al carbón

SIDES 3,50 €

Patata asada
al estilo “Chicken House”

Chips de patata
Ensalada de col

Pedido mínimo 14 €



CHICKEN & CHIC

Ssam César        8, 50 €
Cogollos rellenos de pollo rebozado en panko y cereales, 
nuestra exquisita salsa César, bacon crujiente y queso parmesano

Brocheta al estilo Cantonés       7, 50 €
Jugosos dados de pollo, pimiento verde y rojo glaseados
con salsa cantonesa al carbón

Chicken & Chips        8, 50 €
Pollo rebozado en panko y cereales,
chips de patata y chutney de mango

Alitas al carbón         8, 50 €
Con salsa Cuchi Cuchi de pollo y patatas asadas
al estilo “Chicken House”

Crunchy Wrap              9 €
De contramuslo de pollo, con queso cheddar,
mojo rojo y pimiento asado

Sandwich al carbón              9 €
De pollo al carbón desmigado con glace de pollo,
chimichurri de mango, tomate y lechuga

Chicken Hot Dog              6 €
Salchicha de pollo entre esponjoso pan de perrito, pimiento asado,
salsa de huevo frito y pico de gallo

Chicken Burguer            10 €
Nuestra hamburguesa de carne de pollo y panceta al curry
con queso, alioli al carbón, cebolla caramelizada y encurtidos

POSTRES  4,50 €

Cake de yogur y frutas
Tarta de tres chocolates
Cremoso de coco y mango
Tiramisú
Pannacotta

CONSÚLTANOS POR LOS ALÉRGENOS

BEBIDAS

Cervezas artesanas 4,50 €
Refrescos y agua 2,10 €
Cerveza Mahou  2,20 €
(con o sin alcohol)


