
 

  
 

WELCOME TO 

¿Estás listo para descubrir
                                            nuestras últimas locuras?

Y si hoy es MARTES
¡Estás de suerte!

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

La CERVEZA más BARATA de la zona

2x1
en jarras

TODOS los días a partir de las 22:30

5€ 
CUBATA



 

  
 

Lorem ipsum

EN BREVES LANZAREMOS EL PRÓXIMO

COMBATE DEL SIGLO
Lorem ipsum

Lorem ipsum

¿Quienes serán nuestros
                                            próximos luchadores?

ZARAGOZA BURGER FEST

Lorem ipsum

10,9 €
DEL 2-12
DE JUNIO

THE moonkey´s 
burger

Hamburguesa de ternera del pirineo 

y secreto Ibérico, delicioso queso cheddar, 

cebolla confitada, carne mechada 
y salsa bbq. 

Todo ello envuelto por nuestra 
deliciosa masa de pizza de siempre.



 

  
 

AHORA SÍ
¡Ponte cómodo y empieza por una

rica bebida de la selva!

Ahora acompáñalo de ¡algo para picar!

NUESTROS ENTRANTES

NUESTROS CÓCTELES

SANGRÍA SALVAJE
La mejor sangría de toda la selva....
¡Refrescante y afrodisíaca!

24,9 € 3,90€ NUESTROS TONELESTONEL TONELETE

SEX ON THE BEACH
Vodka mezclado con néctar frutal 
recién exprimido de las playas 
más paradisíacas.

JAGGERGITO
Nuestra receta secreta de mojito
con un toque  especial de Jägermeister.

7,9 €

6,9 €

DONKEY KONG
Un buen whiskey con una pizca
de angostura y un poco de pera
salvaje al estilo Old School.

      BABY SHARK
Baby Shark, doo doo, doo doo...
El mítico Malibú con piña pero 
mejorado... ¡Cuidado, tiburón!

El Planeta DE LOS  Simios
La mezcla selvática perfecta 
de vodka con exquisito licor 
de saúco y pulpa de maracuyá.

GODZILLA VS KONG
Un clásico gin tonic con esencia
pura de Japón y un toque cítrico 
de pomelo.

THE MOONKEY´S ROSE
Vodka rosa casero con esencia de
frutas del bosque....
¡A la última moda!

FREE        CUBA
El clásico cubalibre con un punto
muy guerrero. ¡Somos la resistencia!

Lorem ipsum

NACHO-PIZZA
¿Has probado alguna vez nachos
de masa de pizza? ¡No te los pierdas!7,90€

Yummy-Yummus
Nuestro hummus receta tradicional de la selva.
A base de garbanzos, tomate, albahaca y aceitunas.6,90€



 

 NUESTRAS CREACIONES

  GLUTEN                        HUEVOS                  CACAHUETES                    LÁCTEOS                          APIO                             SÉSAMO                  ALTRAMUCES

MARISCO                       PESCADO                          SOJA                   FRUTO CÁSCARA              MOSTAZA                      SULFITOS                      MOLUSCOS

PIZZA A TU GUSTO

Y LA MEZCLA BASE
TRADICIONAL
VEGANA
SOLO QUESO
SOLO TOMATE
NATA

                   CALABAZA
     

ELIGE TU MASA

NORMAL

DE LA HUERTA
Berenjana | Alcachofas| Cebolla | Olivas
Pimiento rojo | Pimiento amarillo | Borraja
Alcaparras | Espinacas

              Trufa | Setas | Heura | Tomate semiseco

DEL MAR
Atún | Salmón
            

            Anchoas

DESDE
12,90€

CARNES
Morcilla | Longaniza | Jamón cocido
Jamón serrano | Huevo

            Panceta | Ragú | Salami picante

1 2 3
SOLO FALTAN 4 INGREDIENTES 

+ 1€

QUESOS
Extra mozzarela
Parmesano 
Gorgonzola

POTENCIADORES
Picante | A. Albahaca | AOVE 
                

                                       Aceite de trufa+ 1€ + 1€

+ 1€
+ 1€

Lorem ipsum

 

 
 NUESTRAS PASTAS

¿Hambre? ¡ya podéis elegir la comida!
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TROFIE
AL PESTO

SACCOTTINI PERA
GORGONZOLA

GARGANELLI
BOLOÑESA CLASSIC

TAGLIOLINI NERO
SALMONETA

TAGLIATELLE
OLD CARBONARA

DELLA MIA MAMMA MOONKEY´S GOURMET 11,90€10,90€9,90€

RAVIOLI BOLETUS
TRUFA BLANCA
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DELLA MIA MAMMA MOONKEY´S GOURMET 14,90€12,90€10,90€

LA MAÑA
Una deliciosa base de mozzarella y 
crema de calabaza con borraja, 
morcilla y longaniza de la tierra.

DONALD TRUMP
Directamente desde América 
la pizza llena de mozzarella,
tomate, ragú de ternera, cebolla 
y panceta italiana.

VEGGIE
Nuestra especialidad con base de
tomate, exquisita heura, pimiento 
amarillo, borraja y setas cubierto 
por mozzarella vegana.

MOONKEY KONG
Nuestra pizza más especial con ternasco 
y cereza confitada en vinagre balsámico 
de Módena sobre una base de mozzarella.

CARBONARA SUPREME
Una mezcla de huevo y el más puro 
guanciale italiano, sobre mozzarella y 
una cremosa base de nata.

TRUFAS TRUFURIOUS
Sabemos que la trufa os encanta, 
pero mezclada con huevo hilado y base 
de mozzarella... ¡aún está mejor!

CHEESE LOVER!
Una mezcla exquisita de queso 
Mozzarella, Stracchino,
Gorgonzola y Parmesano.

DE LA HUERTA
La combinación perfecta de pimiento
rojo, amarillo y berenjena con un 
toque de albahaca sobre 
mozzarella y rico tomate.

D IÁVOLA
Una pizza con salami Spianata 
y aceite picante sobre una cama 
de mozzarella y tomate. ¿Te atreves? 

¡ CHICKEN RUN !
Receta especial de la abuela
(si quieres te la enseñamos)
de pollo al Chilindrón. 

LA VACUNA
Ni Pifzer ni AstraZeneca, la mejor
vacuna se fabrica aquí. Cebolla,
ternera asada y nuestra dosis de
salsa barbacoa de Jägermeister.

JUEVES LARDERO
Base de pesto y mozzarella, con cebolla 
aragonesa, tomates semisecos 
y.....¡Longaniza en el puchero! 

LAS

CLÁSICAS9,90€
Prosciutto e funghiProsciuttoMargherita



 
¡Importante! Compartir es vivir.. . .

. . .  y para el postre siempre hay hueco

 

NUESTROS POSTRES

CHOCAPIZZ!
Pizza de chocolate con un toque... 
¿crujiente?

6,90€
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 NUESTRAS ENSALADAS 10,90€

PUTANESCA
Brotes verdes, atún, anchoas, olivas, 
alcaparras y pimiento rojo aliñado 
con crema de Módena.

ESPECIAL MOONKEY´S
Brotes verdes, burrata y tomate semiseco 
con una rica salsa de miel y un toque
de trufa blanca.

POPEYE POWER
Ensalada de espinacas, mandarina,
manzana, setas, salmón, un toque
“crunch” de fideos y deliciosa salsa de 
miel y mostaza.

NUESTROS ENTRANTES

NACHO-PIZZA
¿Has probado alguna vez nachos
de masa de pizza? ¡No te los pierdas!7,90€

Yummy-Yummus
Nuestro hummus receta tradicional de la selva.
A base de garbanzos, tomate, albahaca y aceitunas.6,90€

The Cookey´s
Delicioso postre de galleta horneada
con helado.

4,90€

 

 LAS PIZZAS MÁS 11,90€
14,90€

HIGH GROSSERY
Una jugosa mezcla de tomate
con mozzarella, gorgonzola,
sttracchino, guanciale y escamas
de parmesano.

¡Nuestras LOCAS creaciones!

12,90€
PIZZA-GHETTI
Prueba nuestra nueva Pizza-Ghetti! 
La mezcla suprema 
de la más deliciosa pasta con tomate 
sobre una base crujiente de pizza 
¿Qué puede salir mal?

10,90€
THE MOONKEY´S 
BURGER
Hamburguesa de ternera del pirineo 
y secreto Ibérico, delicioso queso 
cheddar, cebolla confitada, c
arne mechada y salsa BBQ.

LA GEORGINIZA
Una base de nata y mozzarella
con bien de cebolla, longaniza,
panceta y setas, rematada con 
parmesano, pimienta y oregano.



 

 

En la selva hay que estar hidratado

¡Lo útimo! pero no menos importante...
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9,90€

NUESTROS VINOS
LAMBRUSCO

Botella

6,9 €

MOSCATO
Botella

8,9 €

BALTASAR GRACIÁN
Copa

2,50€

Botella

10,9 €

PLAZA CASTILLA
Copa

2,50€

Botella

8,9 €

NUESTRAS BEBIDAS

REFRESCOS
PARA TODOS

AGUA
FRESQUITA

CERVEZA
COPA/BOTELLÍN

CERVEZA
JARRA

CERVEZA
BOTELLÍN

CERVEZA
ESPECIALIDAD

2,2 € 1,5 € 1,90€ 2,50€ 2,50€ 3,50€

APEROL
SPRITZ

4,50€

49 MILLIONS
Botella

10,9 €

 

 

NUESTROS CAFÉS

CAFÉ
MOONKA

CAFÉ
CARAJILLO

CAFÉ
AMERICANO

CAFÉ
CON LECHE

CAFÉ
CORTADO

CAFÉ
SOLO

2,5 € 1,40€ 1,50€ 1,40€ 1,30€

CAFÉ
CAPUCCINO

2,5 € 2 €

CAFÉ
HELADO

CAFÉ
BOMBÓN

1,40€2,5 €


