
Principales
Pollo frito hiper crujiente fórmula secreta XO 14.90€
Pollo frito hiper crujiente fórmula secreta XO con salsa Lima-Pekín y
crema de parmesano.

Pollos Muñoz "Pollito Coquelet" 25.00€
Pollos Muñoz. Coquelet deshuesado al carbón con baos al vapor y
sus mojos.
Alérgenos: Gluten, huevo, pescado, moluscos, soja, sésamo,
mostaza.

Cocido "Hong Kong–Madriz" GoXO 22.00€
Dumpling de gallina, alioli de ajos negros, garbanzos crujientes y
papas moradas.
Alérgenos: gluten, pescado, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, soja,
frutos secos, moluscos

Lasaña Mumbai GoXO 16.50€
Con bechamel de coco-cardamomo, setas shiitake, boloñesa butter
masala de vaca vieja y Pani Puri crujiente.
Alérgenos: apio, dióxido de azufre y sulfitos, frutos secos, huevos,
lácteos, soja, pescado, granos de sésamo, gluten, moluscos

Udon Singapore de Carabineros GoXO 22.00€
Udón con mantequilla ahumada de limón y bacon, huevos de corral,
gambones asados, suquet Singapore de carbineros y chipotle.

American taco XO 19.00€
Tacos crujientes de costillas “pibil” asadas y ahumadas muy
lentamente en sarmientos, con pico de gallo de piña.
Alérgenos: Sulfitos, lácteos

Sides
Pan Brioche Chino GoXO 5.00€
Alérgenos: gluten, frutos secos y lácteos

Gazpacho de tomatillos verdes y jalapeños XO 9.00€
Gazpacho de tomatillos verdes mejicanos y jalapeños con lima y
aceite de oliva.
Alérgenos: Dióxido de azufre y sulfitos.

Gazpacho de fresones XO 9.00€
Gazpacho de fresones y tomates maduros, chipotle ahumado y
aceite de oliva.
Alérgenos: Dióxido de azufre y sulfitos.

Gazpacho XO de guayaba, hierbabuena y toque ligero de thai
chile 9.00€
Alérgenos: Dióxido de azufre y sulfitos.

Postres XO
Tarta de queso GoXO 19.50€
La tarta de queso de la Pedroche con pimienta de sichuan,
acompañada de los platos más Goxos
Alérgenos: lácteos, huevo y gluten

Bizcocho XO 16.00€
Bizcocho fluido de chocolate negro Belga 70% con crema de
galletas remojadas en leche con toque de caramelo y chantilly de
vainilla y yuzu



Cocktails
Cocktail Paloma de flor de sauco, pomelo y tequila 12.50€
Paloma de flor de sauco, pomelo y tequila.

Cocktail Asados Haba Tonka GoXO 12.50€
Piña asada lentamente con Especias, ron Añejo de solera con Lima
e Infusión de Haba Tonka
Alérgenos: dióxido de azufre y sulfitos

DiverXO líquido Madrizzzz 100% GoXO 12.50€
Gin, Jazmín, vinagre de coco, lima, jengibre y néctar de caramelo de
violetas
Alérgenos: dióxido de azufre y sulfitos

Mojito de Guayaba GoXO 12.50€
Mojito de guayaba con limones verdes, lima kaffir, ron blanco y
nubes de pimienta rosa.

Vinos
Dr Loosen Riesling 2019. 15.00€
Algueira Brandan. Godello 21.00€
Charvin 2019 Cotes du Rhone. Garnacha, Syrah,
Mouvedre 22.00€
Mas Doix Les Crestes. Garnacha, Cariñena, Syrah 22.00€
Recaredo Terrers. Macabeu Xarel-lo, Parellada 28.00€

Línea de productos XO
Pinza StreetXO 19.95€
Gorra StreetXO 22.95€


