
Bienvenido a
Kanaiia

Welcome to
Kanaiia

Horario pedidos de

18h30 a 22h30.

Kitchen open daily

From 6.30 pm
 until 10.30 pm

Lunes cerrado
Monday closed

Reservar por Email:
https://kanaiia.com

Reservation Online:
https://kanaiia.com

IVA Incluido
VAT included

 Carta  Kanaiia

Para acompañar

Pan de nuestro horno 1,50
Pan con ali-oli Kanaiia 2,95
Patatas fritas caseras 3,00
Patatas boniato frito 3,00
Croquetas Kanaiia un sabor 2 uni. 3,75

Entradas :

Croquetas Kanaiia surtido 5 Sabores. 8,95
Alitas de pollo picantes con mayonesa de curry. 9,95
Escarola con manzana caramelizado, bacon y vinagreta caliente de sidra.         13,95
Queso de cabra con ensalada, frutas rojas y frutos secos.            13,95
Provolone al horno con pisto de tomate cherry y albahaca.                   11,50
Tartar de Salmón marinado con Crudités y Helado de Mostaza.            15,75
Cocktail de langostinos  con crudités, guacamole y fruta fresca.            16,50
Tataki de atún rojo con wakame y aliño Japones.                   19,50
Mejillones Thai con verduras, coco, curry, jengibre y cilantro.            12,95

Platos principales:

Fish & Chips de merluza con patatas fritas y salsa Tártara.            15,95
Pasta con langostinos salteados, albahaca y ajo.                   16,95
Wok de langostinos Thai con coco, curry rojo, jengibre, cilantro y pasta udón.   16,95
Lomo de Salmón con mostaza, miel y eneldo.            18,95
Fajita de Pollo especiado con queso, jalapeños y mango.            12,50
Kanaiia Burger, pan brioche, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo,                   15,95
bacon, cheddar y  salsa Kanaiia.
Spare ribs de cerdo con especies Cajún ligeramente ahumado y guarnición.        15,95
Solomillo de cerdo Ibérico con puré de zanahorias y salsa de oporto trufada.     18,95

Postres Kanaiia : 7,50     Menú Niños 10,95

Tiramisú Clásico con Amaretto         
y su Helado.       Nuggets de pollo
Cheesecake con Pistacho y     - o -
Frutas rojas.        Pasta con tomate
Sorbete de “Mango “     - o -
con su fruta                      Hamburguesa
Dama blanca de helado de
vainilla con chocolate caliente               + Helado

https://kanaiia.com/
https://kanaiia.com/

