
AL ATAQUE  //
ACEITUNING   -   4,30€
Aceitunas aliñadas con queso parmesano y un toque picante.

SHRIMP TACOS   -   5,90€
Dos tacos con gamba a la plancha, queso fundido, pico de 
gallo y salsa mexicana.

BEACH NACHITOS con Guacamole   -   9,40€
Nachos con dos quesos, frijoles, salsa valentina, jalapeños, 
crema agria, guacamole y pico de gallo. IMPORTANTE: Te los 
traemos separados y con unas mini instrucciones para que 
los prepares tu y queden casi tan ricos como en SHB! 

SOPA/CREMA del día   -   5,50€

SURF HOUSE POKE TUNA   -   10€
Taquitos de atún macerado con lima, salsa de soja, sésamo y 
cebollita tierna sobre una base de arroz  salvaje. 

COSTILLAS BBQ   -   6,80€

ENSALADAS  //
ULUWATU   -   8€
Ensalada de quino y espelta con cebolla, cilantro, 
zanahoria, tomate, sésamo, anacardos y edamames 
aliñada con una vinagreta especial de soja. 

GREEN MALIBU    -   7,60€
Ensalada de zanahoria braseada, aguacate, dátiles, 
espinacas, mezclum y nueces con una vinagreta de 
albahaca.

JOE, El rey del pollo   -   7,80€
Joe ha vuelto equipado para este invierno con un buen 
cambio de look. Cogollos, queso parmesano, bacon 
tostado, pollo crujiente y tomate aliñado con una salsa 
prima-hermana de la césar.

ALICE MANGO   -   7,30€
Lentejas con mango, cebolla y cilantro con salsa de 
jengibre y mandarina.

HOT SPOT  //
SURFERS BURRITO   -   8€
Burrito de pollo, arroz, queso, crema agria, guacamole y 
pico de gallo. Ojo, pica un poco!

CLUB SANDWICH   -   7,50€
El clásico! Pollo,bacon, huevo duro, lechuga, tomate, 
queso y mayonesa. 

BACKDOOR   -   7€
Sandwich planchado de queso raclette y puerros 
confitados en pan de coca.

BINGIN MIE GORENG   -   9€
Típico plato de Bali salteado con fideos, verduras y 
ternera con una salsa especial de las islas.

PULLED PORK SANDWICH   -   7,50€
Carne de cerdo desmenuzada marinada con una salsa 
especial barbacoa y bourbon con cebolla crispy dentro 
de un pan de brioche.

SHB BURGERS  //
SHB VEGGIE BURGER   -   7,50€
Hamburguesa de garbanzos, lentejas y frijoles con curry 
y una crema de queso de anacardos y menta.

NAMASTE TANDOORI   -   7,40€
Filete de pollo con salsa tandoori especial de la casa, 
verduritas pochadas y chutney de mango.

HAMBURGUESAS 100% de Ternera. 150gr.

CLÁSICA   -   8€
Lechuga, tomate, cebolla, queso y bacon.

NO MAMES GUEY   -   9€
Guacamole, cebolla crispy, pico de gallo, queso y un 
toque picante.

INFARTO   -   9,50€
Queso, bacon, huevo frito y patatas paja (dentro) con 
una mayonesa de trufa.

Extras: 1€

PATATAS FRITAS   -   3,40€ (Una salsa incluída a escoger)

SALSAS:
Maygo: Mayonesa con chutney de mango y salsa valentina.
Keramas: Mayonesa con un aire balinés
Kawa: Salsa suave de queso de cabra y wasabi.
Hot BBQ: Nuestra salsa barbacoa
Adam's Ketchup: Ketchup especial de nuestro Chef!

FINISH STRONG (Postres)

COULANT DE CHOCOLATE   -   5€
CHEESCAKE   -   5€
CAKES DEL DÍA    -   5,5€ (llamar para saber más)
(Carrot Cake, Double Chocolate, Red Velvet)
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SHB DELIVERY
932 507 023
ENVÍO GRATUÍTO
PEDIDO MÍNIMO  13€



ZUMOS  //

FRESHY

ÑOKI   -   4,70€
Fresa, plátano y naranja.

PACIFIC   -   5,50€
Mango, melocotón, jengibre y miel.

ROJO   -   5€
Frutas del bosque, plátano y naranja.

TROPICAL   -   4,60€
Sandía, melón y maracuyá 

SLATER   -   5,50€
Naranja, helado de vainilla, plátano, dátiles y semillas de lino

MENTAWAII   -   5€
Fresa, menta, naranja, sandía y un toque de jengibre.

BOCALANDRIA IN WAIMEA   -   5€
Coco, fresa, plátano y maracuyá

LOS SÚPER SANOS

POPEYE&BRUTUS   -   5,60€
Espinacas, brócoli, menta, naranja, plátano, lima y espirulina.

ROGER RABBIT   -   5,60€
Zanahoria, manzana, jengibre y semillas de lino

LILA   -   5,60€
Remolacha, naranja, manzana, jengibre, zumo de limón, miel 
y un toque de leche de almendra.

CURAGREEN   -   5,60€
Lima, apio, pepino, lichi e hinojo con un toque de miel.

LICARDO   -   5,90€
Lichi, fresa, pepino, jengibre y anacardos.

AGUA DE COCO NATURAL   -   6€
Viene dentro de su mismo coco. Muy Fresquita y saludable.

SHB DETOX   -   5€
Fresa, melón y limón.

MILKSHAKES  //
PETITE SUISSE   -   5€
Si te gusta el mítico y clásico Petite Suisse, este es tu 
batido!

FRESA LOCA   -   5€
Fresa, plátano y un toque de canela.

AVELLANA   -   5€

PISTACHO   -   5€

VAINILLA   -   5€

OREO   -   5€
Posiblemente el mejor milkshake de Surf House. Oreo, 
healdo de vainilla, un toque de plátano y algún que otro 
ingrediente secreto de la casa.

BALI   -   5€
Mango, melón, kiwi, maracuyá y helado de vainilla.

Añade leche de almendra/soja por 0,50€

MILKSHAKES CON LECHE
DE ALMENDRA Y SÚPER 
ENERGÉTICOS  //
ENERGY +   -   6,90
Frutas del bosque, yohurt, plátano y semillas de chia.

SÚPER SURFER   -   6,90€
jengibre, piñones, nueves, pasas, limón y semillas de 
lino.

CHOCOLATES  //
CLÁSICO   -   5€
SUIZO El de siempre, con nata.   -   5€
BROWNIE Leche de almendra, cacao, avellanas, plátano 
y leche de coco.   -   5€

BEBIDAS  //
Refrescos   -   1,90€
SHB Ice Tea   -   2€
Aquarius   -   2€
Pink Lemonade   -   2,50€
Agua   -   1,50€

CERVEZAS

Moritz Botella   -   2€
Mortiz 0,0   -   2€
Moritz Epidor   -   2,20€
Coronita   -   2,40€
Ginger Beer    -   2,30€
Michelada   -   4,30€

VINOS

Blancos
Ovación. Verdejo   -   15€
Analivia. Sauvignon Blanc   -   13,90€

Rosados
Petit Caus   -   12€

Tintos
Pícaro. Tinta de Toro   -   15,50€
Arnegui. Tempranillo   -   2,70€

CAVA J.M Ferret Guasch   -   18€

Sangría   -   4,60€
Sangría de Cava   -   6,70€

MOJITOS

Clásico   -   7,50€
SHB Maracuya&Kiwi   -   7,90€
Fresa   -   7,50€
Caribbean Coco   -   8€
Rojo   -   8€
Mojibomb (Mojito de Jaggermeister)   -   8€
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