
Tortilla Clásica (Porción)

Tortilla de ChorizoV (Porción)

Chorizos parrilleros al chimichurri

Pinchitos Teriyaki

Hummus de ajo negro

Quesocrema de anacardos

Gazpacho frutal

Croquetas del día (6 unidades)

Ensalada Cleopatra

Ensalada Mediterránea (sin gluten)

Deliciosa tortil la de papas y cebolla

Tortil la de papas, cebolla y nuestro
chorizo V casero... ¡Ñam!

Chorizos caseros a base de proteína de
tr igo y lentejas

Dos pinchitos de pollo vegetal, cebolla y
pimiento rojo con un toque de salsa
Ter iyak i

Crema de garbanzos, aceite de oliva
virgen extra, tahini, comino molido,
zumo de limón, ajo negro y sal marina

Crema ideal para untar o dipear a base
de anacardos (Probiótico) Tarrina 200gr

Fresco gazpacho tradicional al que le
añadimos una fruta de temporada.

Croquetas de chorizo v, de setas o de espinacas
con mozzarella vegana

Lechuga, tomate, nueces, heüra salteada, picatostes
y nuestra salsa casera de agave y mostaza

Lechuga, tomate, zanahoria rallada, pimientos del piquil lo,
cebolla roja, garbanzos cocidos, queso rallado
y aliño mediterráneo (AOVE, tamari, vinagre manzana)

4,00€

4,50€

2,50€

5,50€

4,50€

5,50€

5,95€

7,95€

8,95€

2,95€

EntrantesEntrantes

Ensaladas

/300 ml



EstofadoThai

Sopa del día

RopaVieja 2.0

Albóndigas al ragout

Arroz Vegetopía

Lasaña clásica

Ensalada del día

Arroz con frijoles rojos mexicanos

Curry de lentejas

Proteína de guisante, pimiento rojo y
verde, zanahoria, calabacín,
champiñones, puerro, leche de coco,
crem a de cacahuete y tamari

Pim iento rojo y verde, cebolla,
zanahoria, ajo, tomate, garbanzos,
papas al horno y setas salteadas

Avena, tomate seco, tapioca, ajo,
cebolla, albahaca, pimentón ahumado y
sal marina. La salsa, tomate, cebolla, ajo
y soja texturizada

Arroz oriental salteado con verduras de
temporada y tofu revuelto, con un toque
de tamari y sirope de agave

Bechamel hecha con aceite de ol iva
virgen extra, tomate, berenjena,
calabacín, cebolla, apio y ajo y soja texturizada

Arroz blanco, pan libanés, papas
fritas naturales , pan artesano o arepa

Elige 4 platos de esta página (lasaña no incluída)
y construye tu plato combinado favorito

Cada día dispondremos de una ensalada distinta.
Estará expuesta en nuestra vitrina.

Arroz blanco, refrito de frijoles rojos a la mexicana,
un toque de chocolate negro
y queso vegano rallado (Sin gluten)

Lentejas, leche de coco, tomate, cebolla, zanahoria,
jengibre y especias de la india

7,95€

5,00€

7,95€

7,95€

7,95€

8,95€

7,95€

7,95€

7,95€

+1,50€

10,95€

NuestrosplatosNuestrosplatos

Guarniciones

VeggieCombos

RaciónRación



Bocadillo de tortilla clásica

Bocadillo de tortilla de chorizo V

hazlos especiales (lechuga, tomate y queso)

+ papas fritas naturales
(1 salsa incluida)

ChoripánV

Vurger Vegetopía

Wrap 'ElMexicano'

Durum de falafel

Arepa Veggie

Extra salsas

+1,00€

Torti l la y mayonesa vegana

Torti l la y mayonesa vegana

Chor izo V casero y chimichurr i

Vurger de verduras, falafel, de champiñones
o 1/4 de libra Linda McCartney (+1,00€) con lechuga,
tomate, queso vegano, cebolla natural, cebolla frita,
pepinil los y mayonesa vegana casera.

Sofrito de judías rojas con un toque de
chocolate, mayonesa vegana, arroz, mayonesa
y queso vegano rallado.

Falafel casero, lechuga, tomate, cebolla roja,
col lombarda, salsa de yogur y ketchup.

Jackfruit mechado, guacamole, queso y mayonesa.

3,50€

3,75€

+1,00€

2,50€

3,25€

7,95€

6,95€

6,95€

5,95€

BocadillosBocadillos
Vurgers&másVurgers&más

*Para la opción sin gluten, nuestros bocadil los
y vurgers se pueden servir sobre arepa o al plato, sin pan

Ketchup
Mostaza

Mayonesa
Agave y Mostaza

Barbacoa
Salsa de 'queso' casera



Café cortado
Café espresso

Cortado largo
Cappuccino
Infusión

Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta Naranja
Fanta Limón
Nestea Limón
Nestea Mango-Piña
Agua(500ml)
Agua congas(500ml)

Cerveza Estrella Galicia
Cerveza Estrella Galicia Sin Gluten
Cerveza Estrella Galicia 0'0
Botella vino tinto 'LeNaturel'
Botella vino blanco 'Libalis'

1,50€

3,95€

1,50€
1,50€
1,50€
1,75€
1,75€
1,00€
1,00€

1,75€
1,75€
1,75€

12,00€
12,00€

1,20€
1,00€

1,50€
1,50€
1,20€

BebidasBebidas
CalientesCalientes

FríasFrías

Zumo&Smoothiedeldía

CervezasyvinosCervezasyvinos



Tarta del día (Porción) 3,75€

1,00€

4,75€

1,00€

Queque de plátano (porción)

Queque de zanahoria (porción)

Brownie de batata (porción) (sin gluten)

Iremos alternando entre:

Crumble de manzana
Manzanas, harina de trigo , leche de soja, azúcar moreno,
almendras , canela y margarina vegetal.

Tarta Sacher
Chocolate negro, cacao, mermelada de albaricoque,
harina de trigo , leche de soja, azúcar moreno, almendras , leche
de coco y margarina vegetal.

Tarta de calabaza
Calabaza al vapor, harina de trigo , azúcar moreno, nata de soja
y margarina vegetal.

New York Cheesecake
Yogur natural y leche de soja , harina de trigo , azúcar, nata de soja
y margarina vegetal.

Plátano, harina de trigo, azúcar moreno. aceite de girasol

Zanahoria rallada, harina de trigo, azúcar moreno, canela y aceite de girasol

Batata amarilla, chocolate, avena, azúcar moreno, aceite de coco

PostresPostres


