
BURGERS

ENTRANTES

Felicidad entre dos brioches.
Carne de ternera picada, queso cheddar 
fundido, kétchup y pan brioche marcado 
en nuestras planchas. 
Novedad: opción de cebolla picada /
pochada incluido.
*Sin patatas* 80gr de carne
(con o sin pepinillo)

Más es más, siempre. 
Doble the queese, doble the pleasure.
Carne x2, cheddar x2, sabor x2. 
Multiplica el placer. 
Opción de +cebolla picada / pochada.
160gr de carne (con o sin pepinillo)

SINGLE CHEESEBURGER 6€

DOUBLE CHEESEBURGER  10€

Explosión concentrada.
Fina burger con deliciosa potencia 
interior y sutil exterior.
160 gr de carne, cheddar fundido, 
rúcula, tomate, pepinillos y nuestra 
salsa fantasma.

SMASH BURGER  11€

Máxima expresión GOW. Sabroso
interior y perfecto caramelizado para 
un combo espectacular.
180 gr de carne, cheddar fundido, 
cebolla caramelizada, bacon crujiente 
y salsa barbacoa (con o sin pepinillo).
+Yema de huevo texturizada +1€

SUPER GOW 13€

Como burger sin cabeza.
No te dará alas, pero casi.
Pollo crujiente, pan de semillas, bacon 
crujiente, cheddar fundido, rúcula, 
tomate, nuestra salsa wasabi-mayo
y guacamole casero.

CRAZY POLLO  9,5€

ALITAS DE POLLO  9€ 
+Salsa barbacoa 
FINGERS DE POLLO  10€
+Honey wasabi mayo 

VEGGIE NACHOS  9,5€
Guacamole, pico de gallo 
y salsa de yogurt. 

PAPAS (sal o sazón)  3,5€

Carne 100% de vaca vieja y pan brioche.

POSTRES

CHEESE CAKE +
FRUTOS ROJOS  5€

CACAOBOMB 
PURO CHOCOLATE  5€

CHOCOVEGGIE  4,5€

Deliciosos postres caseros directos
de la ghost kitchen a tu casa, ¡gowloso!

DRINKS
ZUMOS PRESSUMIA
ENERGÍA
(manzana, limón, jengibre y 
hierbabuena) 3,50€

CREATIVIDAD 
(zanahoria, manzana, naranja y 
jengibre) 3,50€

CONFIANZA (manzana, naranja,fresa, 
hierbabuena y limón) 3,50€

CERVEZAS
Lata estrella galicia 33cl   2,5€
Lata Estrella Galicia 0,0 33cl  2,5€
Lata 1906 tostada 33cl   3€
Botellin Brewdog Punk IPA 33cl  3,5€
Botellin Coronita 35,5cl  3,5€
Botellin Erdinger Eeissbier 50cl  4€

REFRESCOS
Botellín Agua cabreiroa 0,5l   1,75€
Lata Coca Cola   2€
Lata Kas naranja   2€
Lata Kas limon   2€

MUCHA KOMBUCHA
Granada Botellin 33cl  4€
Manzana y jengibre Botellin 33cl  4€
Original Botellin 33cl  4€

VINOS
Botella Tarao blanco Rueda  8€ 
Botella Tarao vino de año  8€ 
Botella Tarao Crianza  11€ 
Botella Tarao Reserva 2014   16€ 

CARTA COMPLETA

LEMON PIE + MERENGUE  5,5€
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POKÉS ÚNICOS, FIELES A SU ESENCIA
Y SABROSAMENTE SALUDABLES.

SALMONÍSIMOSALMONÍSIMOSALMONÍSIMO

FRESHY SALMÓN FRESHYSALMÓN

SALMÓN AVOKADOAVOKADO SALMÓN

ATUNÍSIMO ATUNÍSIMOATUNÍSIMOATUNÍSIMO

PEKÍN TUNA PEKÍN TUNAPEKIN TUNATUNA

GOW POKÉ GOW POKÉGOW POKÉPOKÉ

KUSTOM POKÉ KUSTOM POKÉPOKÉ

Base de arroz de sushi, 175 
gr de salmón marinado en 
dados, huevas de trucha, 
crema de queso con 
eneldo, crema de 
aguacate, sriracha-mayo 
y brotes de eneldo.

Un soplo de aire fresco en 
boca con base de Salmón: 
Salmón marinado con lima 
basede arroz sushi, pepino, 
tomate cherry aliñado, 
mango, granada, rabanitos, 
brotes de eneldo y 
ralladurade lima.

Avocado, aguacate o palta 
muchos nombres para la 
verde fruta de la felicidad:
Salmón marinado en 
dados, base de arroz sushi, 
aguacate en laminas, 
edamame, mango, 
srircaha-mayo, salsa pekín 
hoja capuchina picante y 
brotes de cilantro.

Esto no es un Poké de atún 
cualquiera: 175 gr de atún 
salvaje de aleta azul 
marinado cortado en 
dados, crema de aguacate, 
yema de huevo texturizada, 
brotes de cilantro, hoja 
capuchina picante, toques 
de granada y rabanito.

Asian tuna Poké style. atún 
marinado en dados, base 
de arroz de sushi, dados de 
piña cortada, edamame, 
rabanito, pepino, crema de 
aguacate, salsa Pekín y 
brotes de cilantro.

#Foodpxrn del bueno en un 
Poké: 85 gramos de atún 
marinado en dados, 85 
gramos de salmón 
marinado en dados, crema 
de aguacate, sriracha- 
mayo y brotes de cilantro.

Háztelo a tu manera.
Base de arroz y/o mezclum.

Proteína: 
Salmón y/o atún rojo.

Aliño de la proteina: 
Lima o aliño oriental.

Toppings 
(a elegir 4):

Rabanito
Aguacate
Granada
Pepino
Piña
Mango
Tomate cherry
Cebolla crunchy

Crema de aguacate
Crema de queso 
con eneldo.
Sriracha-Mayo
Salsa Pekín 1

Mayonesas y 
cremas (maximo 2): 
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