
MENÚ



Nos da mucho gusto y orgullo presentarles un menú en el que la 
mayoría de los elementos están preparados desde cero: todas 
nuestras mayonesas, salsas y proteínas las hacemos aquí, en 
nuestra cocina. Los vegetales que usamos y materia prima son del 
día, frescos y locales.

Queremos que te lleves la mejor experiencia en cada oportunidad 
que visitas el restaurante, por eso todo se prepara en el momento, 
desde cero por nuestro equipazo en cocina.

NUGGETS DE TOFU / OPCIÓN GF +Q4

El tofu más fresco y rico que van a probar. 
Lo empanizamos y luego lo freímos, escoge 
acompañarlo con mostaza dulce o salsa bbq.

ROLLOS PRIMAVERA / GF

Plato ligero. Rollitos de tela de arroz, tempeh 
(proteína de soya fermentada), fideos de arroz 
sazonados con ajonjolí, hierbas frescas, pepino, 
zanahoria, salsa soya con curry y un poco de 
ensaladita de repollo con aderezo maní-jengibre.

Q35

Q48



ELOTES MÁGICOS / GF  

Elotes marinados y asados, preparados 
como si fueran elotes locos con queso 
parmesano de almendra, salsa
moonrise, cilantro y limón.

Q39

CORN DOG

Salchicha de soya recubierta de 
tempura y empanizada con panko, 
encima una salsita especial.

Q41

PAPAS OVER THE MOON / GF

Demasiadas papas con carne de soya 
adobada, pico de gallo, aguacate, salsa 
secreta moonrise y toppings ricos.

+ Añade 2oz de Beyond Meat por Q18

Q40

NACHOLIBRE / GF

Tortilla chips, carne de soya adobada, 
crema agria de tofu, trozos de aguacate, 
lechuga, lascas de jalapeño (no pica), 
cilantro, pico de gallo, rábano.

+ Añade 2oz de beyond meat por Q18

Q40

PINCHOS DE NO POLLO

No es pollo pero sabe mucho mejor. 
Son los pinchitos rompe-corazones 
con mojo de ajo, asados y con limón.

Q45



LA CHAMPION

Pan pretzel de burger, torta de 
seitán (proteína de trigo), espinaca, 
champiñones asados con aceite de 
oliva, cebollas caramelizadas, tomate 
manzano, veganesa de ajo confitado.

+ Cambia la torta de seitán
por torta Beyond Meat por Q29

Q65

DOGO BEYOND 

Pan pretzel de hot dog, salchicha 
Beyond Meat asada, cebollas 
caramelizadas hechas por nosotros 
mezcladas con tocino vegano, 
arúgula, tomate manzano y mayo
de ajo confitado.

Q70
LA NOPOLLO

Pan pretzel de burger, torta de nopollo 
con proteína de soya y vegetales, 
veganesa  (mayonesa vegana), mezcla 
de coleslaw de repollo morado y 
zanahoria, pepinillos de la casa, escoge 
si la quieres con salsa búfalo o bbq.

Q65

PEANUT NOODS

Fideos de trigo, brócoli, cebolla, 
chile pimiento, zanahoria, bok choy 
y tempeh, hierbas frescas y maní 
tostado con chili oil.

Q59

BEYOND BURGER 

Pan pretzel de Burger, torta Beyond 
Meat, lechuga romana, mayonesa
de ajo confitado, tomates manzanos, 
cebolla morada, pepinillos encurtidos 
hechos por nosotros.

Q85

ACOMPAÑAMIENTOS

Ensalada moonrise (mix de lechugas, cebolla, semillas y aderezo maní-jengibre)
/ Plataninas  / Nachos con toppings / Papas fritas +Q3

EXTRAS

Pan Gluten Free Q15 / Extra de aguacate +Q4 / Extra de champis +Q4 / Extra tocino vegano +Q5 
/ Extra queso vegano (sujeto a disponibilidad) +Q9 / Mayonesa Extra (en salsero) +Q3



MEXBOWL / GF  

Mix de lechugas, quinoa, elotitos, 
carnita de soya adobada, pico de 
gallo, aguacate, nachitos, rábanos 
encurtidos, semillas tostadas, limón y 
aderezo de marañon-cilantro. 

Q56

WRAP DE FALAFEL

Mix de lechugas, quinoa, falafels, 
ensalada mediterránea con tomate y 
pepino, un cachín de hummus, nabo 
encurtido, coliflor y berenjena asada, 
aceite de oliva y aderezo tahini limón. 
Escoge tu acompañamiento.

Q55
HANOI BOWL / GF 

Mix lechugas, vegetales encurtidos al 
estilo vietnamita con vinagre, noodles 
de zucchini, hierbas frescas, mani 
tostado, tofu frito, pepitoria, bok 
choy, y hongos sazonados con una 
vinagreta asiática. 

Q56

WINGZ DE COLIFLOR

10 onzas de alitas empanizadas con 
cereal y fritas en el momento, escoge 
la salsa que prefieras (BBQ - Búfalo), 
las wingz van acompañadas de coles 
americanas. 

Q57
YALA YALA BOWL / GF 

Mix de lechugas, quinoa, falafels 
increíbles, ensalada mediterranea de 
pepino, tomate, cebolla, aceitunas y 
hierbas frescas, coliflor y berenjena 
rostizada, un poquito de hummus y 
aderezo tahini limón.

Q59



TACHONGOS  / OPCIÓN GF
(SIN EMPANIZAR)

Tortillas de maiz, hongos ostra 
empanizados y fritos, aguacate, 
repollo morado encurtido para ese 
toque ácido, rábano, piña asada y 
salsa de marañon cilantro.

Q59

TACOS SINALOA / GF  

Tortillas de maíz, carnita de 
soya adobada con Beyond Meat, 
jalapeños, crema de tofu, piña asada, 
rábano y cebolla blanca con perejil, 
limón y pico de gallo.

Q64

SODAS VARIADAS
(coca cola, coca zero, mineral, canada dry, otras)

KOMBUCHAS DE OTRAS MARCAS (ROTAMOS LAS MARCAS)

BEBIDA NATURAL DEL DÍA

CERVEZAS ARTESANALES

CERVEZAS DE LA CASA

KOMBUCHA MOONRISE (SUJETO A DISPONIBILIDAD) 

(Pregunta si tenemos otras bebidas adicionales.)

Q12

Q35

Q18

Q35

Q33

Q30

Se agregará a la cuenta el 10% de servicio para nuestro equipo moonrise. Si 
deseas agregar más puedes indicarlo al momento de pago, muchas gracias. :)



Pregunta por los postres disponibles.
 
Si te quedaste con antojo de algo dulce, frente a nosotros está 
       y Dolce Gelato con propuestas delis para quitarte
el antojo.

Checa los productos que tenemos en tienda para cocinar en casa, 
tenemos proteínas vegetales, salsas, quesos, tortas, salchichas, 
chocolates, productos artesanales y alternativos.

Encuentra más productos veganos en la página: www.moonrisegt.com

@moonrise.gt hola@moonrisegt.com

Mostaza dulce 8oz  Q31
Mayonesa vegana 8oz  Q31
Tortas de seitán 1lb   Q48
Tocino vegano 10oz   Q43
Mantequilla de maní 8oz  Q31
Kimchi 15oz   
(sujeto a disponibilidad)   Q45

Pregunta por los productos
Beyond Meat disponibles



Agradecimiento: 

Gracias por visitarnos y apoyar este proyecto, por interesarte en el 
movimiento vegano, por interactuar en redes y por probar nuestra comida 
(incluso si no eres vegano) comer bien, y salvar el planeta lo podemos 
lograr juntos. ¡EL FUTURO ES VEGANO!  #COMEPLANTAS

Etiquétanos

@moonrise.gt hola@moonrisegt.com


