
	

(V) vegetariano, algunos platos vegetariano se pueden acer tambien veganos 

(GF) gluten free por favour dejanos saber si eres celiaco para usar pan sin gluten 

	

 

MENU DE TAPAS | PARA LLEVAR |14.90por persona 
 

picoteo los dos para compartir 
pan:                   
pan recien horneado con aceite de oliva virgen, tomate & alioli 

ensalada verde:           
brotes gran selección con nueces caramalizadas, tomates semi secos, pasas y manchego 

 

tapas  3 tapas a elegir para compartir 
patatas bravas:           
patatas bravas estillio de movida denia (V) (GF) 

gambon al ajillo:                     
king gambón, salteado en aceite de oliva infusionado con ajo y chile (GF) 

calamares a la andaluza:           
calamares fritos con alioli de ajo negro 

huevos rotos ahumados con jamon:        
patatas a lo pobre, jamón serrano, pimientos de padrón y huevos ahumados (GF) 

pan bao relleno de pulled cerdo:         
pan bao relleno de cerdo cocinado por 10 horas en salsa barbacaoa casera y coleslaw 

croquetas de pollo campero y jamon:        
movida’s croquetas casera de pollo campero con jamon serrano  

croquetas de setas salvajes con queso roquefort:       
movida’s croquetas casera de setas salvajes y roquefort (V) 

huevos rotos ahumados vegetarian:                  
patatas a lo pobre, setas y espinacas, pimientos de padrón y huevos ahumados (V) (GF) 

pan bao relleno  de pollo crujiente y chipotle mayo:      
pollo frito con mayo de chipotle y ensalada de maiz dulce, cebolla rojo y cilantro 

 

postre para compartir 
belgian chocolate fondue:           
fresas, kiwi, plátano fresca barquillos y nubes con fondue de chocolate belga (GF) 

 

 

menu disponible para minimo dos personas, llamar 966 838 493 o 630 942 186 

 

 



	

(V) vegetariano, algunos platos vegetariano se pueden acer tambien veganos 

(GF) gluten free por favour dejanos saber si eres celiaco para usar pan sin gluten 

	

MENU DEL DIA|PARA LLEVAR|19.90por persona     
picoteo los dos para compartir                                                                                     
pan y ensalada: pan recien horneado con aceite tomate y alioli, y ensalada brotes selección con nueces 
caramalizadas, tomates semi secos, pasas y manchego 
 

tapas  una tapas a elegir por cada persona                                                        
patatas bravas:            
patatas bravas estillio de movida denia 

croquetas de pollo campero y jamon:         
movida’s croquetas casera de pollo campero con jamon serrano 

croquetas de setas salvajes con queso roquefort:        
movida’s croquetas casera de setas salvajes y roquefort (V) 

calamares a la andaluza:          
calamares fritos con alioli de ajo negro 

pan bao relleno de pulled cerdo:         
pan bao relleno de cerdo cocinado por 10 horas en salsa barbacaoa casera y coleslaw 

pan bao relleno  de pollo crujiente y chipotle mayo:     
pollo frito con mayo de chipotle y ensalada de maiz dulce, cebolla rojo y cilantro 

 

raciones una racion a elegir por cada persona                                                                         
pinchos de pollo:            
filetes de pechuga de pollo marinada sobre tortilla de maiz y pimientos a la plancha (GF) 

gourmet fillet de pollo burger:         
pechuga de pollo, queso, lechuga, cebolla y pimientos a la plancha w labne y sour creme 

gourmet black angus burger: 180g         
hamburgesa de black angus con queso, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, salsa bbq 

tajin de romescada de mariscos:          
king gambón, calamares, mejillones, almejas y merluza cocinada en un tajin con romesco 

carrillada de ternera a la rioja:         
carrillada de ternera cocinado a baja temperatura con pure de patata y esparragos  

pescado fresco del dia:        
fillet de pescado a la plancha servido con patatas, esparigus y gambon a la plancha (GF) 

gourmet 100% vegano beef burger:        
hamburgesa de 100% vegetal de sabor carne con queso, lechuga, tomate, cebolla               
caramelizada, mayonesa de mostaza y miel con salsa bbq casera (V)  

 

postre para compartir                                                                                    
belgian chocolate fondue:          
fresas, kiwi, plátano, gofre y nubes con fondue de chocolate belga 

 

 

menu disponible para minimo dos personas, pedidos a 966 838 493 o 630 942 186 



	

(V) vegetariano, algunos platos vegetariano se pueden acer tambien veganos 

(GF) gluten free por favour dejanos saber si eres celiaco para usar pan sin gluten 

	

 
Carta para llevar |pedidos 966 838 493 

pan:                   2.9 
4 rodajas de pan recien horneado con aceite de oliva virgen, tomate & alioli  

trio de dips:            7.9 
dips caseras hummus, baba ghanouj y labne con pan pita 

tabla de entremeses:            for 2- 8.9  
perfecta seleccion de jamon serrano, salchichon iberico, chorizo iberico,                 for 4-12.9                 
queso manchego, con pan con aciete de oliva virgin 

tapas | share plates 
patatas bravas:           8.9 
patatas bravas estillio de movida denia (V) (GF) 

gambon al ajillo:                     9.9 
king gambón, salteado en aceite de oliva infusionado con ajo y chile (GF) 

calamares a la andaluza:          9.9 
calamares fritos con alioli de ajo negro 

huevos rotos ahumados con jamon:       11.9 
patatas a lo pobre, jamón serrano, pimientos de padrón y huevos ahumados (GF) 

pulpo a la llama sobre baba ghanouj:       13.9 
pulpo a la llama sobre baba ghanouj y granada (GF) 

pan bao relleno de pulled cerdo:         9.9 
pan bao relleno de cerdo cocinado por 10 horas en salsa barbacaoa casera y coleslaw 

pan bao relleno  de pollo crujiente y chipotle mayo:     9.9 
pollo frito con mayo de chipotle y ensalada de maiz dulce, cebolla rojo y cilantro 

croquetas de pollo campero y jamon:        9.9 
movida’s croquetas casera de pollo campero con jamon serrano  

croquetas de setas salvajes con queso roquefort:       9.9 
movida’s croquetas casera de setas salvajes y roquefort (V) 

huevos rotos ahumados vegetarian:                  11.9 
patatas a lo pobre, setas y espinacas, pimientos de padrón y huevos ahumados (V) (GF) 

ensaladas | salads 
ensalada verde:           9.9  
brotes selección, nueces caramalizadas, tomates semi secos, pasas y manchego (V) (GF) 

ensalada cesar con pollo:          10.9 
lechuga romana, pollo a la plancha, beicon crujiente, crutons, huevo y parmesano (GF) 

ensaladilla “no tan rusa” con tartar de atun rojo:        10.9 
nuestra versión de la ensaladilla rusa con tartar de atún fresco y mayonesa de wasabi (GF) 

ensalada de salmon ahumado y aguacate:                  11.9          
brotes seleccion, salmon ahumado, alcaparas, cherry tomate, aguacate y cebolla roja, con             
vinaigretta de naranja(V) (GF) 

 



	

(V) vegetariano, algunos platos vegetariano se pueden acer tambien veganos 

(GF) gluten free por favour dejanos saber si eres celiaco para usar pan sin gluten 

	

raciones | mains 
entrecote de buey gallego: 400-450g        22.9 
sizzling entrecote con verguras a la plancha y tu opcion de patatas fritas, patatas pobre                         
o patata puree con mayonesa chipotle & chimichurri (GF) 

pinchos de pollo:           16.9 
filetes de pechuga de pollo marinada sobre tortilla de maiz y pimientos a la plancha (GF) 

gourmet fillet de pollo burger:         12.9 
pechuga de pollo, queso, lechuga, cebolla y pimientos a la plancha w sour cream y sweet chilli  

gourmet 100% vegano beef burger:        13.9 
hamburgesa de 100% vegetal de sabor carne con queso, lechuga, tomate, cebolla               
caramelizada, mayonesa de mostaza y miel con salsa bbq casera 

gourmet black angus burger: 180g        13.9 
hamburgesa de black angus con queso, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, mayonesa                   
de mostaza y miel con salsa bbq casera 

tajin de romescada de mariscos:         18.9 
gambón, calamares, mejillones, almejas y fillet de merluza cocinada en un tajin con                          
salsa romesco y pan fresco 

carillada a la rioja:           18.9 
carillada de ternera cocinado a baja temperatura con pure de patata y esparragos (GF) 

pescado fresco del dia (salmon atlantico)        19.9 
salmon a la plancha servido con patatas a lo pobre, esparigus y gambon a la plancha (GF) 

postre | dessert 
chocolate fondant:           6.9 
fondant de chocolate con helado de vainilla de madagascar y frutas del bosque                                    

peras al vino:            5.9 
peras pochadas en vino dulce con helado de pistachio                                                             

fererro rocher cheesecake o banoffee pie:        6.9 
tarta de queso fererro rocher o banoffee pie servido con fresas                                   

bebidas| beverage 
perelada brut nature  cava  2016  penedès          14 

las campanas rosado   2017  navarra   12 

embrumas verdejo   2018  rueda    12 

huella de sauv blanc   2019  la mancha   14 

idrias chardonnay  (organic) 2019             somontano   14 

heredero joven   2019  rioja    12 

mala vida tinto   2017  valencia   14 
 
alcorta roble    2016  ribera del duero   16 
 
faustino art collection  2016  rioja    16                           
  
tercios cerveza, refrescos y agua               2.50 


