RACI0NES PARA COMPARTIR
PLATOS

Alérgenos

PRECIO

1/2

Cornete crujiente con tartar salmón, aguacate y
wasabi

1, 3, 4, 12

14.00
(4 ud)

(2ud)

Ensalada de cintas de calabacín y mango con
parmesano, sesámo y rúcula

(1), 6, 10,
11, (12)

12.80

7.50

Causa limeña con corvina ahumada, mahonesa
de ají, quicos y huevas de pez volador.

3, 4, 6, (7),
10, 12

12.80

Nigiri- Sándwich de pato Pekín

1,4,6,9

16.80
(4ud)

Canelon de aguacate , bonito marinado y ‘pico de
gallo ‘

1, 3, 4, 6,
10, 14

Pan al vapor de Cerdo Pekín
Bao bun hecho por nosotros
Ceviche “valenciano” de corvina con mandarina,
calabacín y cacao del collaret

IVA incluido en el precio

1, 3, 4, 6, 7,
(9), 11, 14

(1), 4, 9

7.00

8.40
(2ud)

18.50

5.30

15.90

Pan Canalla 1€

RACIONES PARA COMPARTIR
PLATOS

Alérgenos

PRECIO

(1), 3, 4, 9,
10, 12

15.50

Pulpo y pimiento rojo a la brasa, salsa de ají panca,
aceitunas y hierbabuena

12, 14

18.00

Berenjena asada con una mantequilla de miso,
picadillo de verduras, rúcula y migas

1, (7)

9.50

1, (3), (4),
(6),
(10),
(11), (14)

13.50

1, 6, 11, 12

9.50
(4ud.)

Steak tartar de vaca gallega con virutas de bonito
ahumado

Tempura melosa de verduras ligeramente picante
La más copiada... pero esta es la original

Gyoza de cerdo y verduras con hoisin de pimiento
asado, yuzu-ponzu y jalapeños
Tartare de atún rojo ligeramente picante con arroz
de sushi aliñado

(1), 4, 6, 7,
9, 12, 14

16.50

Mini col china crujiente, salsa maravilla, yogur y
cacahuetes

1, 2, (5), 6,
(7), 12

9.00

IVA incluido en el precio

1/2

9.20

Pan Canalla 1€

PARA ACABAR
PLATOS

Alérgenos

PRECIO

Hamburguesa de vaca gallega, cebolla a la plancha,
queso cheddar y mostaza ( + suplemento patatas 2.80€ )

(1), (3), (7),
(8), (9), (10),
(11), (12)

15.50

Sándwich de pastrami hecho en casa con pan de cereales

1, (3), (4),
(6), 9 , (10),
11, (12), (14)

15.90

Pan frito al vapor ¨Chili Crab¨ con cangrejo de concha
blanda, queso fresco y hierbas

1, 2, 3, 6, 7

12.80

1, 4, (5), 6,
11

13.00

(1), 5, 6, 11

21.00

1, 2, 3, 4,
6, 11

13.50

Lubina frita con salsa untuosa de tamarindo, verduras
salteadas y hierbas frescas
Costilla de angus asada y ahumada, salsa citrica y
gremolata asiática
Curry verde Tailandés con albondigas de pollo de corral
y arroz jazmín

IVA incluido en el precio

Pan Canalla 1€

EL APARTADO IMPRESCINDIBLE

NUESTROS POSTRES
PLATOS

Alérgenos

PRECIo

Corte helado de ferrero rocher

1, 3, 7, 8

8.50

Tarta de queso cítrica con pistachos y semilla
garrapiñadas .

1, 3, 7, 8

8.50

Torrija caramelizada con helado de mantecado

1, 3, 7, (8)

8.50

‘Lemon Pie’ con yuzu, merengue y hojaldre
caramelizado

1, 3, 7, 8

8.50

Café Hanoi

1, 3, 7, 8

6.50

Melocotón en conserva con un curry dulce, semillas y
helado de yogur y coco

7,11,12

8.50

ALÉRGENOS
1. Cereales con gluten
2. Crustáceos
3. Huevos
4. Pescados
5. Cacahutes
6. Soja
7. Leche

8. Frutos de cáscara
9. Apio
10. Mostaza
11. Sésamo
12. Sulfitos
13. Altramuces
14. Moluscos

Entre paréntesis los alérgenos que se pueden quitar del plato

Abierto todos los días
Horario de cocina:
13:30 a 15:30 y 20:00 a 23:00

963 74 05 09
reservas@canallabistro.com
www.canallabistro.com

Síguenos en:

MENÚ COMPARTIR
ENTRANTES A COMPARTIR

Alérgenos

Ensalada de cintas de calabacín y mango con parmesano,
sesámo y rúcula
Tartare de atún rojo ligeramente picante con arroz de
sushi aliñado
Gyoza de cerdo y verduras con hoisin de pimiento asado,
yuzu-ponzu y jalapeños
Tempura melosa de verduras ligeramente picante
La más copiada... pero esta es la original

Sándwich de pastrami hecho en casa con pan de cereales

1, (7)

(1), 4, 6, 7,
9, 12, 14

1, 6, 11, 12

1, (3), (4), (6),
(10), (11), (14)
1, (2), (3), (4),
(6), 9 , (10),
11, (12), (14)

POSTRE A COMPARTIR

Melocotón en conserva con un curry dulce, semillas y helado
de yogur y coco

1, 3, 7, 8

Café Hanoi

Este menú se servirá para mesa completa
Disponible todos los días
29€ por persona
(Bebida no incluida)

IVA incluido en el precio

7,11,12

