
Edamame

Zanahoria

Col lombarda

Aguacate (+1€)

Wakame

Garbanzos

Queso crema finas 
hierbas (+0,50€)

Cherry

Maíz

Mango

Piña

Pepino

Alga nori

Remolacha

Cebolla roja

Gyozas de langostino y verduras (6 uds.)                                 4,90

Gyozas vegetales (6 uds.)                                  4,90 

Pink hummus                             4,00

Chips de plátano con guacamole casero             4,50

Vainas de Edamame                  3,10

Ensalada de Wakame                            3,80

MAUNA LOA  
Arroz de sushi + atún (marinada Spicy) + mango + aguacate + zanahoria + edamame + cebolla 
crujiente + tobiko + copos de chili + salsa Origen.

CREAMY MIX 
Arroz de sushi  + Salmón (marinada Clásica) + queso crema + garbanzos + wakame + zanahoria 
+ anacardos + crujiente de tempura + tobiko + Salsa Verde vegana.

UKANA SALMON 
Arroz de sushi + salmón +  aguacate + mango + edamame + cebolla crujiente + semillas sésamo + 
salsa Origen.

KOA
Arroz de sushi + salmón +  pepino + edamame + wakame + maíz + semillas de sésamo + salsa Koa.

TUNA LOVERS
Arroz de sushi + atún + aguacate + pepino + maíz + wakame + cebolla crujiente + salsa Koa

KALIKIA
Arroz de sushi + pulpo + wakame + pepino + col lombarda + alga nori + crujiente de tempura + 
Salsa Sriracha Mayo.

MOA
Arroz de sushi + pollo + aguacate + cherry + maíz + cebolla roja + nueces + semillas sésamo +
salsa Verde.

GREEN POWER
Arroz integral + tofu + aguacate + edamame + wakame + pepino + cherry + semillas sésamo + 
salsa marinada Koa.

CALIFORNIA SAND
Arroz de sushi + langostinos + nori + maíz + zanahoria + rabanitos + remolacha + salsa Teriyaki.

Salmón 

Atún

Pulpo

Pollo

Langostinos

Tofu

Heura

Carta

Menús

1 Poke Bowl mediano *  + 1 Bebida * 
+ 1 Postre/café

MENÚ INDIVIDUAL 12,90 13,90/persona

De L-V de 12h a 16h (Festivos excluidos)

* Pokes Premium, Zumos naturales y kombuchas no incluidos.

1 entrante + 2 Poke Bowls medianos *  
+ 2 bebidas * + 2 Postres/cafés

PARA COMPARTIR

Poke

¡Ven a comer con nosotros, pide online o recoge tu pedido!

¿CONOCES LA KOMBUCHA?

Bebidas

Síguenos: @koapoke #behealthybekoa

www.koapoke.esCalle Oporto 30, Vigo 

GREEN WAVE: manzana, pepino, apio y espinacas                    3,50

Diurético, antiinflamatorio,  depurativo, rico en vitamonas A, B y C  y en minerales como el potasio 
magnesio y silicio.

RED WAVE: manzana, remolacha y jengibre             3,50

Depurativo, alcalinizante, alto contenido en fibra, vitamina C y B Estimula la creación de endorfinas.

ORANGE WAVE: zanahoria, pepino, manzana, piña y apio                   3,50

Diurético, antioxidante, antiinflamatorio y rico en vitaminas y minerales como el fósforo, calcio, 
magnesio, hierro y potasio.

Estrella Galicia       2,00

Estrella Galicia 0,0       2,00

Estrella Galicia SIN GLUTEN       2,10

1906       2,10

Radler       2,30

Superbock Negra       2,30

Superbock Green        2,30

Sidra Maeloc dulce ECO       2,30

Coca-Cola (Original, Zero, Zero Zero, Light)       2,20

Fanta Naranja y Limón       2,20

Nestea       2,20

Aquarius Naranja y Limón       2,20

Sprite       1,90

Nordic       1,90

Appletaiser       2,20

Agua       1,60

Agua con gas       1,60

Kombucha de frutos rojos  /  Té verde  /  Jengibre y limón       2,80

ZUMOS 100% NATURALES

REFRESCOS CERVEZAS

Cold pressed

NUESTROS POKES

POKES PREMIUM

Mediano (750 ml)    9,90 Grande (950 ml)     11,90

Tamaño único     8,70

Único     8,70

Mediano (750 ml)    11,50 Grande (950 ml)     13,50

Solicita opción sin gluten

Solicita opción sin gluten

Solicita opción sin gluten

 Solo se permite el cambio de base y/o salsa. 
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ENTRANTES

KOA´N ROLL
Arroz de sushi, alga nori, mezclum, salmón, mango, aguacate cebolla crujiente y salsa Koa.

CHICKEN ROLL
Arroz de sushi, alga nori, mezclum, pollo, aguacate, pepino y salsa Verde.

NUESTROS POKE BURRITOS
�������������������������������������

Todos nuestros poke burritos lllevan base
de alga nori, arroz de sushi y mezclum.

Koa: ¡Una de vuestras favoritas! Base de soja, aceite de sésamo y mayonesa con un toque 

cítrico.

Origen    : leve toque picante a base de citricos, Sriracha, yogurt…

Marinada clásica /(opción sin gluten): base de soja y aceite de sésamo, con un toque 

especial de la casa.

Marinada spicy /(opción sin gluten)              : ¿Y si mezclas la Clásica con nuestro picante 

favorito?

Sriracha Mayo        : El punto más picante para tu poke bowl.

Salsa verde: mayonesa, cilantro, perejil...

Marinada Koa /(opción sin gluten): Soja, aceite de sésamo y toque cítrico.

Verde vegana: aceite, perejil, cilantro y el toque especial de la casa.

Teriyaki: nuestra salsa más tradicional.

Sweet chili     : ¿No sabes si la quieres dulce o picante? ¡esta es tu salsa!

Soja /(opción sin gluten): Condimento milenario.           

Mediano (750 ml)     9,90

Grande (950 ml)      11,90

TAMAÑO

CREA TU POKE CREA TU BURRITO

COMPLEMENTOS
Cebolla crujiente

Semillas de sésamo

Cilantro

Crujiente de tempura

Nueces

Rabanitos

Anacardos

Copos de chili

Tobiko (+1€)

BASES:
Arroz de sushi       , Arroz integral, Quinoa o Mezclum (mezcla de lechugas).

SALSAS:

PROTEINAS TOPPINGS

COMPLEMENTOS (Elige hasta 2)

PROTEINA (Elige hasta 2)

PROTEINA (Elige 1)

TOPPINGS (Elige hasta 4)

Proteina extra +1 € Complemento extra +1 €Topping extra +1 €

1 TAMAÑO1

BASE (Elige hasta 2)2

SALSA (Elige 1)3

SALSA (Elige 1)2

4

5

6

COMPLEMENTOS (Elige 1)

TOPPINGS (Elige hasta 2)

3

4

5

     Haupía de piña: ¡Nuestro postre hawaiano! Deliciosa crema de coco con topping de piña 
y sésamo caramelizado.

Mousse de chocolate con oreo:  Para los amantes del chocolate… 

Cheesecake: Vuestro favorito. Tarta de queso con mango.

Brownie: Bizcocho de chocolate.

POSTRES CASEROS    3,50

Nuestro objetivo es cuidaros koa adictos, pero de vez en cuando os consentimos un capricho…

Alternativa 100% natural y  saludable  a los refrescos tradicionales

¡Si eres alérgico o intolerante consúltanos y te ayudaremos!

Gluten

Crustáceos

Huevos

Pescado

Cacahuetes

Soja

Lácteos

Frutos secos

Sésamo

Sulfitos

Apio

Moluscos

Vegano

Picante

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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