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PARA COMPARTIR

Empanadillas criollas típicas argentinas de ternera, huevo duro y aceitunas. 3,50 €/Ud.
Salmorejo cordobés con huevo duro y jamón ibérico. 5,99 € GFY
Ensaladilla Especial de papa bonita, atún fresco, huevo frito, cebolla y chips crujientes. 6,99 €
Queso frito de San Mateo empanado con confitura casera de frutos rojos. 7,99 €
Gambones salvajes al ajillo. 10,99 €
Rollitos vietnamitas de ternera y cebolla, acompañados de salsa agripicante. 7,99 €
Papitas negras canarias arrugadas con mojo picón. 7,50 €
Papitas fritas caseras con berberechos de las Rías Baixas... 9,99 €
Croquetas de pescado caseras típicas canarias con salsa francesa aparte. 8,99 €
Arenques marinados estilo holandés sobre carpaccio de calabacín y aceite oliva virgen. 8,99 €
Tataki de atún japonés macerado en zumo de naranja, soja y jengibre. 13,99 € GFY
Huevos rotos con gulas al ajillo y papitas fritas caseras. 9,99 €
Huevos rotos con secreto ibérico, papitas fritas caseras y virutas de parmesano. 15,99 €
Garbanzada con gambones (Garbanzos, papas, gambones, cebolla y pimiento). 9,99 €
Fideuá valenciana mar y montaña con secreto ibérico, langostinos y alioli de aguacate. 13,99 €
Arroz Nasi Goreng, arroz frito con soja, pollo, puerro, zanahoria, cebolla, y huevo frito. 8,99 €
Cous cous con pollo en salsa de curry dulce, frutos secos variados y manzana. 8,99 €
Moussaka con papas panaderas, berenjena, boloñesa de ternera, bechamel y parmesano. 9,99 €
Albóndigas muy tiernas de ternera gallega y cerdo ibérico en salsa de queso. 9,50 €
Vueltas de solomillo de ternera gallega con ajo, perejil y papitas fritas caseras.14.99€

Secreto Ibérico con papitas fritas caseras. 13,99 €
Codillo de cerdo ibérico en su jugo estilo alemán con papitas fritas caseras. 13,99 €
Burrito Mumbai de pollo curry, cebolla caramelizada y crunchy, lechuga, tomate, queso y salsa
agripicante. 8,99€
Burrito33 con costillar de ternera desmechado, queso crema, aguacate, lechuga, pico gallo y
queso. 9,99 €
Burrito99 con tiras de pechuga pollo empanado frito, lechuga, bacon, huevo frito, cebolla crunchy,
alioli de guacamole y queso amarillo gratinado. 9,99 €
Nachos Especiales con pico de gallo, ternera molida, guacamole y queso gratinado. 7,99 €
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Cafés e infusiones no disponibles en las noches de viernes y vísperas de festivo, ni sábados.
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO DE CANARIAS (6,5%) NO INCLUIDO
Tenemos a su disposición una carta de alérgenos. Consulte a nuestro personal.
GFY: Good For You
Agradecemos su opinión en www.tripadvisor.es
Pedidos para recoger en el local: 618576822
Servicio a domicilio: JUST EAT www.just-eat.es

ENSALADAS NÖMADAS
Ensalada Ranchera con tomate cherry, dados de pechuga de pollo empanada, cebolla morada frita,
queso amarillo y parmesano rallado, suave salsa de yogurt, lima y cebolla crunchy… 8,99 €
Ensalada Cantonesa: Con pollo crunchy, salsa agridulce, bacon salteado, aguacate, lechuga,
cebolla crunchy y picatostes. 8,99 €
Ensalada Nirvana: Con pollo crunchy con salsa de curry, aguacate, lechuga, cebolla caramelizada
y crujiente, y tortitas de maíz rotas. 8,99€
Ensalada Japonesa: Con tataki de atún, aguacate, tomate cherry, picatostes, cebolla crujiente,
lechuga y vinagreta de soja y miel. 9,50 € GFY
Ensalada St. Denis: Con queso de cabra, frutos secos, lechuga, tomatitos cherry y vinagre
balsámico de frutos del bosque. 7,99 € GFY
Ensalada del Mundo: Con salmón ahumado, berenjena y calabacín al horno, papaya, queso de
cabra a la plancha, picatostes, lechuga y vinagre balsámico de frutos del bosque. 10,99 €
Ensalada de la Huerta: Con aceitunas de Antequera, aguacate, tomatito cherry, cebolla roja,
lechuga, orégano y su aliño. 7,99 € GFY

BURGERS AMERICANAS 100% CASERAS DE RAZA ANGUS (215 gr.)
Cheese Burger: Con queso cheddar, tomate y salsa Nömadas. 6,99 €
Whopper Burger: Con cheddar, pepinillo, cebolla crunchy, tomate, lechuga y salsa Nömadas. 7,99€
American Burger: Con cheddar, cebolla roja, bacon, tomate, lechuga, salsa bbk y mayonesa. 7,99€
Mexican Burger: Con cheddar, guacamole, cebolla, tomate, mayonesa y salsa picante. 7,99 €
Cabrita Burger: Con queso de cabra, cebolla caramelizada, lechuga y tomate y mayonesa. 7,99€
Alabama Burger: Con cheddar, bacon, huevo frito, tomate, lechuga y salsa Nömadas. 8,99 €
Y ADEMÁS…
Burger de atún: Con lechuga, tomate, aguacate, cebolla crujiente y mayonesa de soja. 8,99 €
Burger vegetal: Crujiente burger de falafel de garbanzos y cilantro con tomate, lechuga, cebolla y
salsa yogur. 8,50 €
GUARNICIÓN PARA TU BURGER O BURRITO:
Papas fritas caseras. 1,99 €
Nachos con guacamole y pico gallo. 1,99 €
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PLATOS VEGETARIANOS
Crema de verduras de temporada. 6,99 €
Nachos mexicanos: Con pimiento, tomate, cilantro, chiles, cebolla, aceite de oliva virgen, lima,
guacamole y queso gratinado. 7,50 €
Salmorejo vegetariano (Sin huevo ni jamón). 5,99 €
Quesadilla vegetal: Con guacamole, lechuga, tomate, berenjena, calabacín y queso. 7,99€
Vegetal burger: Crujiente burger de falafel de garbanzos y cilantro con tomate, lechuga, cebolla y
salsa yogur. 8,50 €
Pasta Good For You: Pasta Penne Rigate con salsa de tomatito cherry, ajo, albahaca, aceite de
oliva y una pizca de queso parmesano. 7,99 €
Lasaña napolitana de verduras con salsa de tomate de la abuela y gratinado de quesos. 8,50€
Arroz Coreano Bibimbap: Arroz jazmín, verduras salteadas con soja, huevo frito y salsa Sriracha
picante servida aparte. 8,50€

POSTRES
Cremoso de yogur griego casero con confitura de frutas de temporada. 3,50 €
Cremoso de queso casero. 3,99€
Exquisitas croquetas de chocolate con helado de vainilla. 4,50 €
Polvito uruguayo. 3,99 €
Tarta de chocolate negro, galleta María y dulce de leche. 3,99 €
Copazo de helado de vainilla con trozos de brownie artesanal. 4,50 €
Hojuelas crujientes con mermelada de strudel de manzana y helado de vainilla. 4,50 €
Copa de helado de vainilla. 2,99 €
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BEBIDAS
Agua Mineral Solán de Cabras. 1,99 €

Agua Firgas con Gas (0,5 L). 1,99 €

Lipton Ice Tea (33 Cl). 2,50 €

Refrescos (33 Cl). 2,50 €

Limonada de la casa. 2,50 €

Tónica (33 Cl). 2,50 €

Cerveza

Caña Mahou. 1,99 €

Mahou ***** (33 cl). 2,50 €

Clara (Caña con limón). 2,50 €

Mahou Sin alcohol (33 cl). 2,50 €

Alhambra Reserva 1925. 2,80 €

Mahou 0,0 Tostada (33 cl). 2,70 €

Alhambra Reserva ROJA. 3,25 €

Mahou Sin Gluten (33 cl). 2,50 €

Coronita. 2,99 €

Mahou Limón Radler (33 cl). 2,70 €

Grimbergen Blonde (33 cl). 3,75 €

Mahou Maestra (33 cl). 2,99 €

Reserva Especial 1906 (33 Cl). 2,70 €

VINOS TINTOS
Athus. D.O. Rioja (Tempranillo)……………………………………………….. 12,99 € - Por copa. 2,70 €
Sembro. D.O. Ribera del Duero (Tempranillo).…………………………. 13,99 € - Por copa. 2,80 €
López de Haro. Crianza. D.O. Rioja (Tempranillo, Garnacha y Graciano)… 14,99 € - Por copa. 2,99 €
Juan Gil. Joven. D.O. Jumilla (Monastrell)...……………………………. 14,99 € - Por copa. 2,99 €
Lágrima Negra. Joven Roble. D.O. Ribera del Duero (Tempranillo)... 15,99 € - Por copa. 3,50 €
Ramón Bilbao. Crianza. Rioja (Tempranillo).………………………….... 16,99 € - Por copa. 3,50 €
La Higuera M. D.O. Gran Canaria (Listán negro, Tintilla, Negramoll, Cast.). 18,99 € - Por copa. 3,99 €
VINOS BLANCOS
Ramón Bilbao. Seco. D.O. Rueda (Verdejo)…………………………….. 12,99 € - Por copa. 2,70 €
Niñata. Semidulce natural. D.O. Jumilla (Sauvignon blanc)…………. 14,99 € - Por copa. 2,99 €
Niñata Rosé. Semidulce natural. D.O. Jumilla (Monastrell Rosado).. 14,99 € - Por copa. 2,99 €
La Florida. Seco. D.O. Lanzaote (Malvasía)……………………………... 17,99 € - Por copa. 3,59 €
Manto. Seco. D.O. Lanzarote (Malvasía)………………………….……… 18,99 € - Por copa. 3,99 €
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(*): A los combinados con refresco hay que añadirles 1,50 €.
Ron *
Mojito. 4,99 €

Santa Teresa Gran Reserva. 3,99 €

Arehucas Oro / Blanco 3,49 €

Brugal Añejo 3,99 €

Havana 7. 4,50 €

Cacique 500. 4,99 €

Ron Miel. 2,99 €
Ginebra *
Gordons. 3,49 €

Beefeater. 3,75 €

Tanqueray London / Bombay. 3,75 €

Tanqueray Rangpur. 4,99 €

Tanqueray Ten. 6,99 €

Puerto d Indias / Beefeater Pink. 4,99€

Whisky *
J. Walker Red. 3,49 €

J&B / John Haig. 3,49 €

J. Walker Black. 4,99 €

Cardhu / J. W. Double Black. 6,99 €

Vodka *
Smirnoff. 3,49 €

Blat. 5,99 €

(*): A los combinados con refresco hay que añadirles 1,50 €.

- Cocktail NÖMADAS: 40 cl de deliciosa limonada casera con hierbabuena, hielo picado y...elige
entre Arehucas blanco u oro, Tequila mexicano, Vodka Smirnoff, Ginebra Beefeater… 4,99 €

LOS COMBINADOS Y VINOS SE SIRVEN EN BARRA PARA MAYOR AGILIDAD.
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Chupitos, vermut y otros licores
Chupitos. 1,50 €

Martini (Rosso o Bianco). 3,50 €

Chupitos Premium. 1,99 €

Pacharán. 3,50 €

Ron Miel. 2,99 €

Frangelico. 3,50 €

Pampelmuse. 3,50 €

Baileys. 4,50 €

Jagermeister. 4,50 €

Amaretto / Disaronno: 3,50 €

Ruavieja (Crema de Orujo). 4,50 €

Tequila. 3,50 €

INFUSIONES. 1,20 €
CAFÉ
Solo / Cortado corto 1,30 €

Cortado largo / Café con leche. 1,40 €

Descafeinado. 1,40 €

Leche y leche 1,50 €

Cafés e infusiones no disponibles en las noches de viernes y vísperas de festivo, ni sábados.

MENÚS (Hasta las 16:30, de lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivos): 8,99 €
Lunes. Menú Burger: Cheese Burger 215 gr. ternera gallega con papas fritas y bebida (caña,
agua o refresco) y postre del día. 8,99 €
Martes. Menú Burrito: Burrito del día con nachos, guacamole, bebida (caña, agua o refresco) y
postre del día. 8,99 €
Miércoles. Menú Arroz: Uno de nuestros exquisitos arroces exóticos, bebida (caña, agua o
refresco) y postre del día. 8,99€
Jueves. Menú Pasta: Pasta del día, bebida (caña, agua o refresco) y postre del día. 8,99 €
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