NEW!

Tenemos NUEVOS PLATOS
en carta los encontrarás
indicados con este símbolo

Descubre nuestros veggies
VEGETARIAN
CASUAL FOOD

VEGAN

Skalop
Skalop

Skalopines

SkPro

(SK con dos huevos fritos)

SkChampions

(con champiñones
y mozzarella)

SkGourmet

(con pimientos caramelizados
y mozzarella)

SkPepper

(con crema de
pimienta)

SkTartufo

SkPizza

(con trufa, huevo y
queso parmesano)

(con ingredientes de pizza)

SkParmiggiana

(con berenjena, queso parmesano,
mozzarella y mermelada de tomate)

SkWow

(con jamón, queso y
dos huevos fritos)

Con queso azul
Rollitos con
hierbas
provenzales

CORDON BLEU
Fina carne de lomo de cerdo empanada con jamón y queso

Con sobrasada

Cordon Bleu

SkChopo

(con pimiento caramelizado,
jamón serrano y queso)

Queso Camembertfrito
con mermelada de arándanos

Palitos de Mozzarella

con mermelada de arándanos

POLLO

NUESTROS

QUESOS
Pechuga entera con jamón
y queso

Pechuga
enteraempanada

Tierna pechuga de pollo con rebozado Skalop
AlitaSk

(empanadas o fritas)

SkPepitas de pollo

SkPechuga gourmet

(con pimientos
caramelizados y mozzarella)

SkWrap de pollo

Pechuga rebozada con
champiñones y mozzarella

(tortilla de trigo rellena de pechuga
de pollo, lechuga, tomate, salsa
ranchera y queso mozzarella)

(o plancha)

Plancha

SkFajita

Productos frescos a la plancha
con sal y pimienta

(pollo, pimientos, champiñones, cebolla,
aderezo fajitas y tortilla de trigo con
acompañamiento de queso crema y
guacamole)

Pechuga rebozada tartufo
(trufa, huevo y queso parmesano)

Pechuga de pollo

Champiñones laminados
Lomo con guarnición
Verduras de temporada

Wok de arroz con
verduras y pollo al curry

Salteado de pepitas y
verduras a la plancha

OTROS REBOZADOS Y MÁS
SkNachos

SkFinos aros
de cebolla

Patatas bravas

Verdura
de temporada

Berenjenas
fritas con miel

Champiñones rellenos
de queso
////////////////////////////////////////////

Champiñones rellenos
de sobrasada

nuevo

Ensalada de Col

Huevos fritos

COMPLEMENTO

Huevos fritos con..

Huevos fritos con
salchichas y patatas

Huevos fritos con bacon y patatas

Huevos fritos
con patatas

CROQUETAS
CASERAS

Sk Kono’s
Kono’s Wings

(aros de cebolla, palitos de mozzarella,
alitas barbacoa, patatas fritas y 4 salsas)

Kono’s Green

(aros de cebolla, palitos de mozzarella,
verduras de temporada, patatas frita
y 4 salsas)

ESkpinakas

Jamón

Pollo curry

Setas

Pimientos
asados con
queso de cabra

Pollo curry
Setas
Pimientos
asados con
queso de cabra

Pollo

Ensalada Griega

Ensalada Burrata

Ensalada
Mediterránea

ENSALADAS
Ensalada Templada

Ensalada
Guacamole

Ensalada César

Postres

Es inevitable caer en la tentación

Apple pie

Coulant con helado

Brownie con helado
New York cheese cake

Saborea la diferencia
¡Síguenos en redes!

