
COMIDAS



Wok Chicken Teriyaki

Wok de arroz con pollo teriyaki, verduritas 
finas, salsa de tomate, salsa de soja y 
huevo frito.

Pad Thai

Wok de noodles de arroz salteados con 
salsa de soja y tomate natural, verduras 
finas, langostinos, pollo, y cacahuete 
triturado.

10,50€

11€

BOWL WOK

Tequeños venezolanos (5 uds.)

Acompañados de salsa spicy agridulce.

Nachos Mex

Totopos, frijoles, queso Cheddar fundido, 
guacamole casero, carne picada, 
jalapeños y pico de gallo.

Samosas crispy a elegir
(4 uds.)

Crujientes empanadas rellenas de carne o 
pollo acompañadas de salsa agridulce.

Combo Crispy Chicken +
patatas fritas

Tiras de pollo crujiente, acompañado
de salsa miel/mostaza

Croquetas caseras de jamón
o rabo de toro (5 uds.)

9€

11€

10,50€

9,90€

ENTRANTES APETITOSOS

Croquetas veganas de
falafel crispy

Con tortillas de maíz y salsa
spicy agridulce.

Huevos estrellados

De jamón ibérico o queso de cabra y 
cebolla caramelizada, acompañados de 
dos huevos fritos, patatas fritas naturales.

9,50€

9,90€

11€

Mazorcas playeras

Cocinadas y tostaditas al horno con 
mantequilla y sal gorda y mayo chipotle.

Edamames al vapor

Pasados por la plancha con salsa de soja 
y teriyaki con sal gorda.

Bastones de berenjenas y
calabacín en tempura

Fritos, acompañados de salsa teriyaki y 
cebollino y toque de mayonesa chipotle.

Chicken salad

Canónigos, rúcula, tomate en daditos, 
zanahoria, pollo plancha, bacon, cebolla 
asada, aguacate, salsa miel y mostaza o 
aceite y vinagre.

Alcachofas de la huerta
Confitadas en aceite de oliva virgen extra y 
a la plancha con virutas de jamón.

Ensalada de burrata italiana

Canónigos, tomate en daditos, nueces, 
cremas de Módena y pesto.

8€

9€

11€

12,50€

13€

14€

ENSALADAS Y DEL HUERTO



New York Burger

180g de carne de vaca gallega 100% huevo 
frito, bacon crunch, queso cheddar, rucula, 
tomate y cebolla frita crujientes.

Cabrera Burger

180g de carne de vaca gallega 100%, queso 
de cabra, rúcula, cebolla caramelizada y 
patatas fritas.

13€

12,50€

Quesadillas de jamón york

Acompañados de quesito fundido y 
guacamole.

Tacos o pan bao de rabo de
toro en salsa (2 uds.)

Rabo de toro mechado con salsa verde
y pico de gallo.

Tacos baja california

Lechugita, pico de gallo, langostinos en 
tempura, y salsa mayonesa chipotle.

Gringa de cochinita

Dos quesadillas de deliciosa cochinita
con quesito fundido.

Tacos de cochinita pibil

Deliciosos rellenos de carne mechada 
marinada con salsa mayo chipotle y 
queso.

Flautas de cochinita pibil
en salsa verde

Crujientes y rellenas de cochinita salsa 
salsa mayo chipotle pico de gallo.

9,90€

12€

11€

12€

12€

12,50€

TACOS DEL CARIBE

LOS ESPECIALES DE COHINITA

BURGER HOUSE

Saquitos de rabo de toro

Rellenos de carne de rabo de toro, 
cebollino picado, salsa de rabo de
toro y patatas fritas

Cazuelita de solomillo

Con quesito fundido, cebollita y
jalapeños, acompañado de tortillas
de trigo y guacamole casero.

12€

14€

CARNES Y PESCADOS

Daditos de solomillo
al teriyaki

Con salsa teriyaki, huevo frito, trigueros
y patatas naturales.

Corte de lomo bajo de
vaca vieja madurada 300g

Pieza de vaca vieja madurada de 40 días 
con patatas fritas naturales y pimientos.

15€

24€

Cola de pulpo braseado

Acompañado de patatas revolconas, 
trigueros y salsa mojo picón

Anillas de calamares

Fritos en harina de pescado con trigueros, 
ensalada, ali oli de aguacate cilantro y lima.

Tartar de atún rojo

Sobre base de aguacate y dados de 
mango con aderezo de soja, teriyaki
y miel mostaza.

18€

13€

18€



Cheese Cake

Tarta de queso al horno con dulce
de leche.

Brownie de chocolate

Caliente con helado y nueces 
garrapiñadas.

Coulant de chocolate

Con galleta triturada y helado.

Tarta árabe

Con crocante de almendras y
helado de vainilla.

6,50€

6€

6€

7€

POSTRESBurger Texas

180g de carne de vaca gallega, bacon, aros 
de cebolla fritos, queso cheddar fundido, 
salsa barbacoa, jalapeños y nachos.

Patrona Brie

180g de carne de vaca gallega, queso brie, 
bacon, mayonesa chipotle, tomate, rúcula, 
aguacate y plátano macho frito dulce.

12,50€

13,50€

Pizza napolitana clásica

Base artesana italiana, salsa de tomate 
natural finas lonchas de jamón york queso 
mozzarella y queso cheddar rallado.

Pizza Pollo Parrilla

Base artesana italiana, salsa de tomate 
natural, queso mozzarella, queso, cheddar, 
pollo asado, bacon, cebolla caramelizada, 
jalapeño y salsa miel mostaza.  

Pizza auténtica italiana

Base artesana italiana, salsa de tomate 
natural, queso cheddar rallado, perlas de 
mozzarella, tomate semiseco, láminas de 
parmesano, canónigos y aceite de guindilla.

Pizza Crispy Barbacoa

Base artesana italiana, salsa de tomate 
natural, queso mozzarella y queso
cheddar rallado, ternera bacon,
salsa BBQ y cebolla frita.

12€

13€

12,50€

13€

PIZZAS ARTESANAS



Plaza Mayor, 4
28223 Pozuelo de Alarcón

Madrid

Contiene GLUTEN Contiene GRANOS 
DE SÉSAMO

Contiene FRUTOS 
DE CÁSCARAContiene LÁCTEOS

Contiene HUEVO Contiene MOSTAZA

Contiene SOJAContiene PESCADO

Leyenda de iconos

surigardenloungewww.surigardenlounge.com

En Suri Garden Lounge queremos hacerte 
partícipe de una experiencia gastronómica y 
sensorial única en su entorno.

Siéntate, relájate y disfruta con nosotros.

Por favor informa a tu camarero si sufres de 
alguna intolerancia o alergia alimentaria.


