TAPAS
Paté de pimiento rojo asado con aceitunas y aceite de tomate
acompañado de tostaditas de pan artesano. / V
Babaganoush. Crema árabe de berenjena al horno servida con pan libanés. / V
Hummus de almendras y pimentón servido con pan árabe. / V
Tzatziki griego servido con palitos de pan de sabores o pan de pita.
Dúo de croquetas de arroz y gorgonzola con tártara de remolacha.
Duo de rollos crujientes rellenos de puerro, zanahoria y queso de cabra
con salsa japonesa Tonkatsu.

3,50 euros
3,50 euros
4,00 euros
3,50 euros
2,50 euros
4,00 euros

En frío
Ensalada de temporada.
Pastel de quinoa roja con tomate, berenjena a la plancha,
mozzarella y vinagreta de tapenade.
Maki Sushi de mango y aguacate acompañado de wasabi,
jengibre y salsa de soja. / V
Sushi prensado de pimiento a la llama con setas shitake encurtidas
acompañado de wasabi, jengibre y salsa de soja. / V
Enrollado de mar con juliana de cebolla roja, pepino, mézclum, gambas
vegetales, atún vegetal y mayonesa suave de mostaza.

4,50 euros
5,00 euros
4,00 euros
4,00 euros
5,50 euros

en caliente
Mousaka de berenjena con tomate, braseado de cebolla y
bechamel de queso ahumado scarmoza.
Coca casera con salsa de tomate a la albahaca, tapenade y rúcula. / V
Coca casera con mozarella de búfala, cebolla caramelizada al vino tinto,
tomate asado y aceite de trufa.

6,50 euros
3,50 euros
4,00 euros

Hamburguesas vegetales
Hamburguesa Helsinki.
Hamburguesa estilo Long chicken con ﬁlete de pollo vegetal empanado,
queso emmental, ajoaceite de miel, cebolla morada y mézclum con un
toque de mostaza a la antigua servida en pan de remolacha.
Servida con patatas gajo caseras + 1 euro.

6,50 euros

Veggie burger classic.
Hamburguesa vegana tradicional con tomate desecado en aceite, queso
cheddar vegano, cebolla y mézclum servida en pan de albahaca. / V
Servida con patatas gajo caseras + 1 euro.

6,00 euros

menús infantiles
Veggie burger classic kids.
Hamburguesa vegana tradicional con queso cheddar, kétchup y tierno pan de
hamburguesa. Servida con patatas gajo caseras + 1 euro. / V

3,50 euros

Nuggets de pollo vegetal.
Con patatas gajo caseras servidas con kétchup y mostaza.

4,00 euros

POSTRES
Tartaleta casera de queso y miel.
Cremoso de tarta de yogur, con chocolate blanco, galleta y frambuesa.
Copa de chocolate y plátano, con leche de almendras y fruta. / V
Helados veganos. / V

3,50 euros
3,00 euros
3,50 euros
2,50 euros

bebidas
Agua.
Perrier.
Refrescos.
Tercio (cualquier marca).
Barril (cualquier marca).
Vino tinto ecológico.
Vino blanco ecológico.
Combinado.

Para mañana más
Si no puedes con todo y quieres seguir disfrutando mañana, pídenos que te
pongamos el resto de tu comida o bebida para llevar.
V / Vegano.
Consultar opción sin glúten.

1,00 euros
2,00 euros
2,00 euros
2,50 euros
2,00 euros
2,00 euros
2,00 euros
6,00 euros

