Presentamos un nuevo tipo de
servicio de alimentos. Ofrecemos la
facilidad
de
entrega
del
restaurante con la calidad
asegurada de una comida casera,
atestiguada con cada bocado. La
"comida
para
llevar"
con MK Takeaways es que cada
plato se entregará frío, con
instrucciones de cocción por lo que
se puede terminar en casa para
obtener la mejor calidad. Como
decimos ...

¡Comenzó en nuestra
cocina y terminó en la
suya!
El acompañamiento 7 c/u
• Bimi carbonizado
• Remolacha asada
• Colé de Bruselas asadas
• Zanahorias asadas
• Filete de coliflor
• Arroz con cilantro
• Papas rostizadas
• Puré de papas rojas
• Papas fritas casera
• Macarrones con queso
Postre
8 c/u
• Dulce de Leche Pot de
Creme
• Vanilla Bean Panacotta
• Brownies con sal marina
• Seasonal Fruit Tart
Bebidas
2 c/u
• Refresco: Coke, Coke de
Dieta, Sprite, Limonada
• Sparkling Izzie
• Botella de agua: Panna,
San Pellegrino.

Entradas
Ensaladas mediterráneas
Selecciona cinco: humus, tabulé, baba ganush, aceitunas mixtas marinadas, ensalada
de queso feta y alcachofa, zanahoria picante & jalapeño, ensalada de pepino y
tomate, ensalada de coliflor asada, ensalada griega con queso feta, garbanzos
tostados y sazonados
17
Salsa para mojar de espinacas y alcachofas con chips de tortilla casera
11
Papitas caseras con salsa de cebolla casera caramelizada
10

Alitas de pollo a la parrilla
BBQ asiático, chipotle de lima, miel, ajo, jalapeño de romero
Li'l Kosher Dogs envuelto en hojaldre
simple, todo menos el bagel y el ajo parmesano

Sopas y ensaladas
La sopa de fideos con pollo del viejo país o la sopa del día
Ensalada de la casa
Ensalada de repollo
Ensalada de verduras a la parrilla
Ensalada César con crutones de parmesano
Ensalada de pasta bistró

13
12
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Sándwiches todos los sándwiches son servidos con papitas
Hamburguesa mezclada con costillas, pechuga y falda de res, alioli de trufa
15
Sándwich de pollo a la parrilla con mermelada de jalapeño suave
14
Sándwich de pollo picante bayo con salsa picante de remolada y ensalada de repollo15
Hamburguesa de salmón con alioli de chipotle
16
Hamburguesa de quinua con mermelada de cebolla
15
Platos Principales
Plato del día pescado al bote
MKT
Salmón frotado con arce
17
½ Pollo asado
15
Verduras a la plancha con risotto de farro
15
Pastel de cangrejo asado al horno
23
Camarones a la parrilla sobre pasta con salsa cremosa cajún alfredo
18
Bacalao en cerveza rebozado y papas fritas
16
Falda de res cubierto con cebolla y champiñones, papas asadas
22
Filetes de carne de res con papitas caseras
24
Barbacoa de costillas con la salsa barbacoa de tamarindo, remolacha asada, ensalada
de col rizada de manzana
26
Orecchiette con brócoli rabe y salchichas
17
Chuletas de cerdo con chutney de manzana
21
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