


Para comPartirPara comPartir

EnsaladasEnsaladas

patatas gauchas                patatas gauchas                11,20€11,20€
Fuente de patatas con salsa gaucha y 
mozzarella fundida.

huella 3.0                                                                                                                  huella 3.0                                                                                                                  12,60€12,60€
Nuestra ensalada clásica con mezcla lechugas, feta, frutos secos, piña, mermelada de tomate 
y vinagreta de mostaza.                                                                                            

ceviche de mango                                                                                                      ceviche de mango                                                                                                      12,60€12,60€
Refrescante delicia peruana a base de tofu ahumado, mango, tomate, cebolla roja, pimientos 
rojo y verde, chile y cilantro. Aliñado con lima y aceite de oliva.

vietñam                                                                                                                     vietñam                                                                                                                     12,60€12,60€
Exótica combinación de arroz semintegral, piñones, pasas, tomate, pepino, shitake y trigueros 
coronado con paté de anacardo y aguacate laminado.

poke, en plan... poke                                                                                                   poke, en plan... poke                                                                                                   12,90€12,90€
Ensalada de quinoa, mango, anacardos, wakame, edamame, tofu y lombarda con aliño de lima.

murruku ul hummus                  murruku ul hummus                  11,60€11,60€
Hummus de garbanzo con tapenade de 
olivas negras y piñones aderezado con 
pimentón de la vera, limón y AOVE.

sticky’s                                      sticky’s                                      13,95€13,95€
Seitán salteado con verduras en salsa teriyaki 
acompañados de batata frita. 

lentacos                                    lentacos                                    13,90€13,90€
Tres tacos de maíz con lentejas enchila-
das, pico de gallina de naranja y rábano, 
y tiras de aguacate. 

gyozas            gyozas            12,40€12,40€
Empanadillas japonesas rellenas de 
verduras con salsa agridulce y crema de 
soja mostaza.

mijos de la anarquía                 mijos de la anarquía                 13,60€13,60€
Croquetas de mijo con zanahoria  
acompañadas de ali oli de espinacas. 

coralinas                                   coralinas                                   13,60€13,60€
Albóndigas de lenteja roja y quinoa 
bañadas en salsa de tomate y coco.  

chilaquiles                                chilaquiles                                13,90€13,90€
Base de totopos cubierta de nuestro guiso 
de frijol negro, proteína de soja, pimien-
tos, cebolla y maíz acompañados de crema 
agria, guacamole y jalapeños.  

Ingredientes adicionales: 1€   Ración de pan: 1€   *Incremento 10% en terraza
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Wraps y sándWichesWraps y sándWiches

HamburguesasHamburguesas

que vap!                                                                                                                    que vap!                                                                                                                    12,60€12,60€
Durum de seitán mechado al estilo marroquí, con lechuga, tomate y cebolla acompañado de 
una salsa de yogurt de soja, pepino y hierbabuena.                                                                                            

portobello                                                                                                                portobello                                                                                                                12,60€12,60€
Champiñones Portobello salteados con guacamole, tomate, cebolla roja y mozzarella en pan 
de focaccia.

terranova                                                                                                                  terranova                                                                                                                  12,60€12,60€
Rodajas de berenjena a la plancha y rodaja de tomate natural con pesto de albahaca, tomates 
secos, mozarella y espinacas en pan de focaccia.

los ramírez                                                                                                               los ramírez                                                                                                               13,20€13,20€
Jugosos bollitos de pan bao con tiras de heura mechada con salsa de tomate, cebolla y sriracha.

huella                                                                                              huella                                                                                              13,90€13,90€
Filete de avena, tomate, lechuga, pepinillos, cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa hue-
lla.

fresca                                                                                               fresca                                                                                               13,90€13,90€
Filete de calabacín, arroz y cacahuete, tomate, lechuga, cebolla caramelizada, queso edam y 
vinagreta de zanahoria y manzana. 

pancho villa                                                                                            pancho villa                                                                                            13,90€13,90€
Filete de alubia roja y arroz, guacamole, pico de gallo, jalapeños, queso cheddar y crema agria.

mohamed ali                                                                                             mohamed ali                                                                                             13,90€13,90€
Filete de quinoa y aceituna negra, pimiento asado, melocotón, cebolla, espinacas, 
albahaca y salsa de mostaza dulce.  

mac fly                                                                                                    mac fly                                                                                                    13,90€13,90€
Filete de heura, tomate, lechuga, cebolla y pepinillo con nuestra especial salsa rosa especiada y 
un toque de mostaza.

RECUERDA: todas nuestras hamburguesas tienen
 opción sin gluten, ¡pregúntanos!

sandonguero                                                                                                   sandonguero                                                                                                   13,20€13,20€
Burrito de proteína de soja, frijol, verduras salteadas con arroz y queso fundido acom-
pañado de guacamole y salsa agria.
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fajitas                                                                                                                       fajitas                                                                                                                       12,90€12,90€
Tortillas rellenas de un guiso de garbanzos, boniato frito y salsa de tomate ahumado.



PostresPostres

sweet jarama                                                                                                             7,90€
Nuestra espectacular tarta premiada en el Concurso gastronómico de Rivas acompañada con increíble 
helado de avellana.                                                              

tarta de zanahoria                                                                                                     6,70€
Una clásica de La Huella servida con caramelo líquido de ganillos de almendra y nata montada.

varadero                                                                                                                     varadero                                                                                                                     7,90€7,90€
Mousse de mango con helado de maracuyá y mango, chips de coco y sirope de frutas tropicales.

brownie’s soul                                                                                                           8,50brownie’s soul                                                                                                           8,50€€
Brownie  acompañado de dos bolas de helado de crema de cacahuete con chips de chocolate, sirope de 
chocolate y granola.

com party menta                                                                                                         com party menta                                                                                                         8,20€8,20€
Copa de delicioso helado de menta y chocolate, sirope de chocolate, nata montada y virutas de chocolate. 
Irresistible...

el goloso en llamas                                                                                                   el goloso en llamas                                                                                                   8,20€8,20€
Copa de cremoso helado de doble chocholate con trocitos de chocolate hechos a mano por un chocola-
tero artesanal, sirope de plátano, nata montada y lacasitos. 

Nuggets, batata frita, tres croquetas de 
mijo y salsa de tomate y coco.

Menú InfantilMenú Infantil                  11,90€ 11,90€                   

¡¡¡INCLUYE POSTRE!!!

ALÉRGENOS: Gluten
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Sésamo Soja SulfitosMostazaFrutos de
cáscara


