Servicio de Terracing.
Días: de miércoles a domingo
Horarios: de 10:00 a 20:00 horas
Comidas: 12:00 - 16:00 horas
Cenas: 19:00 - 20:00
Reservas: Tel. 876 007 577

Take away & Delivery.
1. Entra en nuestra web
contamos con una carta reducida de raciones y
bocadillos.
2. Haz tu pedido
y dinos a qué hora quieres recibirlo o pasarás a
recogerlo.
3. Te esperamos en NÓMADA,
entrando por la puerta de la plaza San Francisco.
Los horarios de entrega a domicilio pueden sufrir retrasos
debido a las restricciones de horarios impuestas por las
autoridades y la concentración de pedidos en la ciudad.
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Callejeando.
Raciones.
Papas nómadas
con salsa de tomate artesano y mayonesa de Siracha ~ 4,95€

Ensaladilla rusa del mismo Moscú
con mayonesa suave de mostaza ~ 5,50€

Croquetas líquidas de jamón (4 uds.) ~ 7,50€
Langostinos en tempura con mayonesa de crustáceos ~ 7,95€
Calamares rebozados
con mayonesa de lima y soja ~ 8,50€

Arroz frito cantonés con verduras, setas sitake y salsa de soja ~ 9,50€
Maki crep de pato confitado
con salsa de foie y trufa, y alga wakame ~ 8,50€

Huevos nómadas de gallinas camperas, cuscús y carrillera * ~ 9,50€
Picaña de ternera *
con patatas fritas y chimichurri (a parte) ~ 13,50€

Cachopo fried kitchen (CFK)
relleno de jamón, setas sitake y queso gorgonzola ~ 14,50€

Postres.
Gofre *
bañado en crema pastelera, chocolate blanco y helado de
stracciatella~ 4,50€

Pan de chocolate *
con aceite de oliva y sal Maldon ~ 4,50€

Tartas artesanas
Red Velvet o Carrot Cake con helado de leche merengada ~ 4,75€
Carta de raciones para comer en terraza y para take away & Delivery. * Exclusivo en terraza.

Bocadillos y hamburguesas.
Bocadillos del mundo.
Bikini trufado
Fiambre de Bolonia, queso havarti y huevo trufado ~ 5,95

Romanescu
Trigueros, huevo, queso fundido enmental y salsa romesco ~ 6,25€

Mallorquín
Sobrasada mallorquina, queso Brie y anchoas ~ 6,50€
Baturro
Longaniza, pimiento verde asado, tomate seco y crema de quesos ~ 6,50€

Cuatro Quesos
Mezcla de quesos fundidos (Enmental, Brie, Edam y Gorgonzola) ~ 6,50€

Bretón
Pollo de corral, cebolla caramelizada, y salsa de foie y trufa ~ 6,95€

Mandela
Calamares con mayonesa de lima y soja ~ 6,95€

Bósforo
Ternasco, crema de humus, pepinillo y salsa de yogur ~ 7,50€

Push Pork
Carne de cerdo desmechada, patata y mayonesa de pimentón ~ 7,75€

Hamburguesas.
Manhattan
Hamburguesa con queso hedar, bacon crujiente, cebolla confitada y
kétchup artesano ~ 6,95€

Latina
Hamburguesa con guacamole, tomate seco y pico de gallo ~ 7,50€

Nómada
Hamburguesa con queso fundido, setas y salsa de foie ~ 7,95€
Carta de bocadillos para comer en terraza, take away y delivery a través de nuestra web..

