·CA RTA ·
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codigo QR
para ver la carta
desde tu móvil.

VEGANA

para compartir
patatas gauchas 8.80€

Fuente de patatas con salsa gaucha y
mozzarella fundida.

gyozas 8.90€

Empanadillas japonesas rellenas de verduras
con salsa agridulce y crema de soja.

mijos de la anarquía 9.75€

Croquetas de mijo con zanahoria
acompañadas de ali-oli vegano de espinacas.

Wraps y

Sandwiches

que vap! 9.60€

Durum de seitán mechado al estilo marroquí,
con lechuga, tomate y cebolla, acompañado
de una salsa de yogurt de soja, pepino y
hierbabuena.

portobello 9.60€

Champiñones salteados, guacamole,
tomate, cebolla roja y mozzarella vegana
en pan especial de espelta.

terranova 9.60€

Albondigas de lenteja roja y quinoa
bañadas en salsa de tomate y coco.

Rodajas de berenjena a la plancha, con
pesto clásico, tomates secos, mozarella y
espinacas, en pan especial de espelta.

chilaquiles 9.75€

fajitas 9.60€

coralinas 9.90€

Base de totopos cubierta de nuestro
guiso de frijol negro, proteína de soja,
pimientos, cebolla y maíz acompañados
de crema agria, guacamole y jalapeños.

tabla de patés 9.50€

Hummus, baba ganoush y paté de tomates
secos acompañados de tostas sin gluten.

stickys 9.90€

Seitán salteado con verduras en salsa
teriyaki acompañados de batata frita.

Tortillas rellenas de un guiso de garbanzos,
boniato frito y salsa de tomate ahumado.

Lechuga iceberg con tiras de seitan
empanado, cebolla, cacahuetes, tomate y
salsa Antonio.

Filete de avena, tomate, lechuga,
pepinillos, cebolla caramelizada, cheddar
y salsa huella.

fresca 9.60€

Filete de calabacín, arroz y cacahuete,
tomate, lechuga, cebolla caramelizada,
edam y vinagreta de zanahoria y manzana.

pancho villa 9.60€

Filete de alubia roja y arroz, guacamole,
pico de gallo, jalapeños, cheddar y c
rema agria.

mohamed ali 9.80€

Filete de quinoa y aceituna negra, pimiento
asado, melocotón, cebolla, espinacas,
albahaca y salsa de mostaza dulce.

MENÚ INFANTIL 7.50€

Hamburguesa a elegir, patatas fritas, tres croquetas
de mijo y salsa de tomate y coco.

Bebidas

Tres tacos de maiz con lentejas
enchiladas, pico de gallo de naranja y
rábano, y tiras de aguacate.

don antonio 8.90€

huella 9.60€

Por cada Mohamed Ali vendida, la huella
donará 1 euro a una protectora de
animales o asociación animalista

lentacos 9.75€

aladas
ensaladas
ens

hamburguesas

vinos 2.90€

Diferentes vinos de cultivo ecológico
y veganos, ¡Pregúntanos!

lindas 3.40€
Zumos ecológicos de mandarina con
romero, limón con jengibre o pera con
pimienta de Sichuan.

mangajos 3.40€

Té frío de diferentes sabores: Limón,
granada o mandarina y bayas de
goji. Todos ellos aromatizados con
manzana y extracto de té verde.

cervezas artesanales 3.70€

Diferentes productores,
¡pregúntanos!

ceviche de mango 8.90€

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.

tabulé 8.90€

Couscous con vinagreta de verduras y
aliño de lima, comino y canela

Ingredientes adicionales: 1€ Ración de pan: 1€ *Incremento 10% en terraza

Todos nuestros preparados están elaborados de manera artesanal por nosotros mismos.
Intentamos que dichos productos sean siempre ecológicos y de comercio justo.

