
· MARGARITA  14€

· CUATRO QUESOS  14,50€

· PEPERONI  14,50€

PIZZAS

DULCES

PLATOS DEL MUNDO
· ENSALADA CÉSAR CON POLLO  13€
  (mézclum de lechugas, tostones de pan, queso laminado, pollo y salsa César)

· JAMÓN IBÉRICO  16€

· DÚO DE CROQUETAS CECINA Y RÚCULA  3€

· DÚO DE CROQUETAS ESPINACAS Y PIÑONES  3€

· DÚO DE CROQUETAS CARABINEROS  3,50€

· NACHOS CON GUACAMOLE Y SALSA MEXICANA  8€
  (Nachos horneados lentamente con mezcla de quesos acompañados
   de guacamole y Salsa Mexicana)

· FINGER DE POLLO CON SALSA BOURBON  11€
  (Ricas tiras de pollo cubiertas con una lámina de panko y  acompañados
  de Salsa Bourbon).

· TEQUEÑOS TRADICIONALES  11€
  (masa de trigo rellena de queso llanero acompañados de nuestra salsa BBQ)

· RISOTTO FUNGHI PORCINI  13,50€
  (Con boletus salteados y queso grana padano)

· TACOS COCHINITA PIBIL 12,50€
  (Tortillas de trigo al estilo “cochinita Pibil” con salsa de aguacate y cebolla roja)

· OLD SAIGON NEMS 11€
  (Nems rellenos de langostino y verduras hechos a la plancha
  y acompañados de nuestra adictiva salsa Sweet Chilli (6 Unidades))

· PHI PHI PARTY DIM SUM 13€
  (Dim Sums al vapor rellenos de pollo hecho al estilo thai
  con verduras salteadas (6 Unidades))

· CLASSIC NUGU 15,50€
  (Pan Nugu, 100% carne de txuleta, queso cheddar, salsa BBQ
   y cebolla frita acompañada de patatas gajo)

· CHEESE NUGU 16,50€
  (Pan nugu, 100% carne de txuleta, doble de queso cheddar, bacon crujiente
   y cebolla caramelizada acompañada de patatas gajo)

· NUGU TRUFADA 16,50€
   (Pan Nugu, 100% carne de txuleta, queso crema trufado 
    y cebolla caramelizada acompañada de patatas gajo)

· NUGU ÓSCAR 16,50€
  (Descubre nuestra Nugu 100% exclusiva de “La Terraza de Óscar”, 
   pregunta a nuestros camareros)
 

NUGU BURGERS

BAOS

· TEMPRANILLO 8,50€
  (Bao de carrilleraibérica con un toque picante y fresco)

· ROUTE 61  8,50€
  (Bao de pulled pork con mousse de aguacate y cebollita crunchy)

· GANGNAM STYLE  8,50€
   (Bao de rabas de calamar fritas y acompañadas de nuestra kimchi
   mayo coreana)

· TARTITA DE QUESO  7€
  (Tarta individual de queso fluida. ¡Para repetir!)

· TARTITA DE NUTELLA  7€
  (Tarta individual de chocolate Nutella. ¡Un pecado!)

· TARTITA DE DULCE DE LECHE  7€
  (Tarta individual de dulce de leche, ¡al más puro estilo argentino!
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