
  

COME             BEBE             DISFRUTA

NUESTRO OBJETIVO::
Nuestro objetivo es ofrecer un ambiente divertido, amistoso y familiar,  

donde puedas convertir momentos cotidianos en recuerdos unicos
.

Nuestra carta esta inspirada en una seleccion de platos de la  
cocina callejera mas popular alrededor del mundo,  

ambiente y opciones ideales para quienes prefieren un  
lugar divertido, jovial y agradable…

Queremos que disfruten de la buena comida  a tu manera.,  
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Aqui en Venture Restaurants tenemos la suerte de tener   
nuestra propia carniceria  ‘Meat Boutique’

.
por eso, nuestros carniceros,experimentados,  

son capaces de ofrecer la carne mas fresca y de la mejor calidad,  
y han desarrollado una receta de hamburguesa unica para Dedos. 

Ademas, sin intermediarios, podemos asegurar los precios  
mas asequibles sin comprometer la calidad. 

Esperemos que notes la diferencia !
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WRAPS

60. Griego gyro   6,50 
 Carne de cerdo asada, queso feta, limón, tomate, cebolla   
 roja, salsa tzatziki de yogur, pepino y menta
61. Falafel gyro   5,95 
 Croquetas de garbanzos molidos con ajos, salsa tzatziki  
 de yogur, cebolla roja, pepino y menta servido en una tortilla de  
 trigo
62. Rollo kathi de huevo hindu   6,75 
 Pan chapati con una capa fina de huevo, tomate picado,  
 pechuga de pollo tandoori, cebolla roja y pepino

 
SÁNDWICHES

68. Sándwich de cerdo pulled pork   6,25 
 Cerdo lentamente asado al estilo clásico con barbacoa, 
 servido sobre pepinillos al escabeche cubiertos con  
 ensalada de col rosa en un pan suave y tostado
63. Sándwich Cubano   6,25 
 Carne de cerdo asada, pepinillos, mostaza, queso provolone  
 y salchicha bratwurst en láminas, pan estilo bocadillo, 
 con mantequilla a la plancha
64. Gao bao chino con cerdo   5,95 
 Pan chino dulce elaborado al vapor y relleno con cerdo  
 lentamente asado, pepinillo, salsa hoisin y cebolleta
65. Sándwich Philly Cheese Steak   7,25 
 Tiras de lomo alto salteadas con pimientos verdes,  
 cebolla roja, champiñones y queso provolone
66. Nueva york soft sub   6,95 
 Trocitos de langostinos y cangrejo con lechuga batavia, 
 cebolla roja, pepino, tomate, salsa rosa y cebollino

 TACOS
69. Taco “al pastor” (Recomendamos 2)     
 3,00p/ud 
 Carne de cerdo asada, cebolla, crema fresca, guacamole y  
 cilantro en una tortilla suave
70. Taco de langostino y cangrejo  
 (Recomendamos 2)   4,00p/ud 
 Langostinos y tartare de cangrejo, cebolleta y aguacate  
 en una tortilla suave y alcaparras

HAMBURGUESAS GOURMET
Hamburguesas elaboradas en  nuestra 

carnicería Meat Boutique hechas con una
mezcla especial de carne 100% premium.

No congeladas, siempre frescas
 
71. Hamburguesa de queso   6,95 
 Lechuga, tomate, queso fundido, cebolla y salsa de tomate
72. Hamburguesa triple smash   8,25 
 Un cuarto kilo de carne premium Angus con queso   
 cheddar fundido, cebolla con láminas de bacon ahumado,  
 salsa blanca Dedos y pepinillo
73. Hamburguesa de Pollo crujiente   7,25 
 Pechuga de Pollo rebozada al estilo americano, cebolla,  
 lechuga batavia y salsa blanca especial Dedos
74. Hamburguesa al Grill   7,75 
 Con beicon crujiente, salsa BBQ, cebolla a la  
 barbacoa, lechuga y tomate
75. Hamburguesa de champiñones 
 y queso italiano   7,75 
 Carne a la parrilla, cubierta con queso italiano provolone 
 derretido, cebolla, champiñones salteados portobello servidos  
 con ensalada y salsa blanca Dedos
 Añade otra pieza de carne + 3€ / pan sin gluten + 1€ 

  
GUARNICIÓN

81. Papas fritas   2,85
82. Papas fritas con 
 especias cajún  2,85

90. Aros de cebolla  3,50
95. Arroz cubano  3,50

85. Ensalada de col rosa
86. Guacamole  

87. Piña de millo (maíz)  
83. Ensalada de la casa 

EXTRAS 

PREMIUM  SIDES 

91. Chili Cheese Fries 
 Papas fritas, salsa de queso, jalapeños,    
 salsa Dedos y cebollino con chili con carne
92. Chicken Tijuana Fries 
 Papas fritas, salsa de queso, tiras de pollo, mayonesa 
 tandoori, guacamole y cilantro
93. Papas con Cerdo Cubanas 
 Papas fritas, salsa de queso, salsa BBQ, cerdo asado, 
 mostaza, créme fraiche y jalapeños
94. Gajos de Halloumi Frito 
 y salsa dulce picante  

        SALSAS   1,00

        76. Barbacoa    77. Salsa Dedos blanca  
78. Salsa picante Thailandesa 

Pequeñas    1,75  / Grande    2,75

Pequeñas  4,50 / Grande   6,95
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Nuestros platos pueden contener algunos ingredientes o trazas de alérgenos, por favor, si padece alguna alergia o intolerancia alimentaria, consulte con nuestro personal. Gracias! IGIC no incluido

 ENTRANTES
01. Falafel con tzatziki  (5 uds) 4,95 
 Croquetas de garbanzos molidos con ajos y especias, 
 servido con salsa tzatziki de pepino y menta

02. Croquetas de salmón (4 uds) 6,75 
 Con salsa chili dulce y cilantro fresco

03. Langostinos en tempura de sal   
 y pimienta  (6 uds) 7,00 
 6 langostinos asiáticos rebozados con sal marina y   
 pimienta negra en grano recién molida

04. Calabacines y coliflor crujientes   5,75 
 Crujiente tempura servida con cebolla roja y  
 salsa blanca Dedos

05. Pollo frito estilo americano   5,95 
 Sabrosos bocaditos de pollo con nuestra salsa  
 blanca Dedos y cebolla roja

06. Nachos de langostinos y cangrejos   6,95 
 Trocitos de langostinos y cangrejo con cebolla roja, 
 lechuga mixta, pepino, tomate cherry y salsa rosa

07. Crujientes nachos Mexicanos   6,95 
 Chili con carne, guacamole, salsa de queso  
 y jalapeños

Veg

 Plato para  
 compartir  
 Dedos  8,80€pp 
 (por 2 personas) 
 Alitas Dedos
 Langostinos rebozado
 Falafel
 Ensalada de la casa  
 Dedos
 Nachos Mexicanos

Veg

11.  Alitas jerk jamaicanas (8 uds)  6,85
12.  Alitas con salsa blanca especial  
 Dedos (8 uds)  6,85

13.  Alitas fritas a la americana (8 uds)  6,85
14.  Alitas a la sal marina y  
 pimienta (8 uds)  6,85

ALITAS DE POLLO
PARA COMPARTIR

08.

OPCIONES SANAS 
Y VEGETARIANO

19. Hamburguesa vegana Dedos   6,95 
 Hamburguesa vegana de lentejas y quinoa, rúcula, 
 tomate, cebolla roja caramelizada y aderezo de chimichurri  
 
21. Cuenco super sano  7,75 
 Mezcla de lechugas y quinoa con zanahoria rallada,   
 aguacate, garbanzos, pepino y huevo, acompañado de una   
 vinagreta de soja, aceite de sésamo y vinagre de arroz

Añade pechuga de pollo + 2,00 € 
Añade langostinos + 4,25 €

23. Ensalada Tailandesa de langostinos  
 con Chili  8,50 
 5 Langostinos con hojas verdes, zanahoria, pepino,   
 cebolla, semillas de sésamo y un aderezo de lima
  Añade tortilla de trigo + 0,75 € 
 
25. Queso halloumi a la parrilla   7,75 
 Mezcla de lechugas, quinoa roja y blanca, tomate   
 cherry, cebolla roja, salsa tzatziki y pepino 

26. Ensalada burrito de pollo   6,95 
 Pollo, aguacate, mezcla de lechugas, zanahoria,   
 garbanzos, pepino, cebolla, queso feta, aderezo miel   
 mostaza
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 POLLO A LA PARRILLA
41. Medio pollo jamaicano jerk picante   6,85 
 Con especias jerk para un sabor Jamaicano

42. Medio pollo tandoori   6,85 
 Plato Punjabi suave con la distintiva especia roja masala

43. Medio pollo americano frito   6,85 
 Marinado para mayor ternura

44. Medio pollo griego con limón y hierbas   6,85 
 Con orégano y para un verdadero sabor  
 del mediterráneo

45. Medio pollo Harissa   6,85 
 Pollo asado con especias del norte de Africa

COSTILLAS A LA  
PARRILLA

51. Jamaicanas jerk picantes   8,50  
 Sabores cálidos del Caribe

52. Barbacoa al estilo americano   8,50 
 Auténtico sabor americano

53. Tailandesas con Chili y Lima   8,50 
 Ligeramente picantes con limón concentrado y lima

FAJITAS DEDOS
 Servido con tortillas de trigo, pimientos asados, cebolla   
 roja, créme fraiche , salsa de tomate fresco y  guacamole

55. Lomo alto sazonado a la parrilla   12,95

56. Pollo marinado a la parrilla   9,50

57. Cerdo mechado y sazonado   9,50

58. Verduras a la plancha con lentejas y   
 garbanzos   9,00

 CARNE A LA PARRILLA
96. Tierno solomillo de ternera (220g) 16,50 
 Preperado sobre una parilla de carbón para disfruta  
 un sabor intenso

32. Lomo Alto al Chimichurri   (220g) 13,95 
 Lomo tierno con salsa picante típica sudamericana

33. Salmón al grill con sirope de arce  (220g) 11,90 
 Filete de salmón fresco con un toque de sirope de arce

34. Kebab mixto con salsa Harissa   11,95 
 2 pinchos de pollo y lomo alto preparado sobre una   
 parrilla de carbón para un sabor profundo

   Parrillada mixta  
    Dedos por 13,95€pp           
    (para 2 personas) 
    Medio pollo
    Media costilla de cerdo
    2 Salchichas polaca
    Alitas de pollo
    Ensalada de col
    Mazorca de maíz asada

Veg

35.

Veg

para empezar...
o para compartir! PLATOS PRINCIPALES




