
Patatas bravas en 3 cocciones con all i oli vegano y salsa 
brava casera
Bravas with vegan all i oli and homemade spicy sauce

6,50

Croquetas de boletus y avellanas tostadas (ración 6 uds)
Wild mushrooms and toasted hazelnut croquettes (6 units)
Precio por unidad
Price per unit

11,00

1,90

Croquetas de gorgonzola, nueces, higos y  lima (6 uds)
Gorgonzola cheese, nuts, !gs croquettes and lime zest
Precio por unidad
Price per unit

11,00

1,90

Coca de pan de tomillo con setas frescas salteadas, cebolla 
caramelizada, rucula y aceite de trufa blanca.
Thyme bread with seagon mushrooms sauteé, caramelized 
onions, arugula and white truf"e oil

8,80

Paté de pimiento rojo asado y aceituna verde con crudités y 
tostaditas 
Roasted red pepper and olive paté with crudités and small 
toast con crudités y tostaditas 

5,90

Tabla de quesos artesanos de la Sierra de Espadán con su 
maridaje
Artisan cheeses of Espadán Mountains and pairings

12,00

Guacamole mediterráneo con nachos de yuca frita
Mediterránean Guacamole with fried cassava nachos

8,50

Ensaladilla Oslo. Quinoa, calabaza, patata, tomate seco, 
setas con!tadas, chips de violette y sojanesa de romero 
Oslo salad. Pumkpim, potato, dried tomato, quinoa, vegan 
rosemary mayonnais,  mushrooms and violet chips

7,80

Mini hamburguesas vegetales salsa romescu, pepinillo, 
brotes y chips de plátano macho (4uds)
Mini veggie burgers with romescu sauce, pickle and 
plantain chips

8,00

Hummus con pan Árabe y papadum
Hummus with arabic bread and papadum

6,80

Gambas vegetales al ajillo
Veggie prawns with parsley and garlic sauce

7,20

Servicio extra de pan artesano o sin gluten o Árabe
Extra service homemade bread or gluten free or arabic

2,00

Para compartir (To share)

TAPAS 



Para empezar (To start)

PRIMEROS 

Ensalada de carpaccio de boletus fresco con!tado sobre 
base de rúcula y tomate seco. Lascas de parmesano, polvo 
de aceituna y tártara de remolacha con aceite de trufa.
Boletus carpaccio salad over rucula leaves with olive salt, 
parmesan, dried tomatoes, beet sauce and truf"e oil

11,50

Ensalada de pistacho, aguacate, y fresa sobre base de 
mezclum, virutas de queso ahumado Idiazabal y 
germinados
Pistacho salad, advocado and strawberry over mezclum 
leaves with grated smoked cheese and shoots

10,50

Ensalada de algas con ramallo de mar, kombu, dulse, 
espuma de espárrago blanco, atún vegetal y mustard cress
Sea salad with seaweeds, white esparragus foam, vegan 
tuna and mustard cress

9,50

Ensalada Caprese con tomate ecológico, berenjena 
encurtida y queso de anacardos, albahaca y oliva griega 
Caprese RAW salad. Tomato, cashews cheese, basil, 
greek olives and pickles aubergine 

11,00

Ceviche tradicional con fruta de la pasión, aguacate, 
mango, tofu marinado, cebolla morada y nuestros sabores 
de mar.
Traditional ceviche with passion fruit, avocado, mango, 
marinated tofu, purple onion and our sea "avors

9,80

 Huevo campero con espárragos y setas salteadas, crema 
de queso de cabra y mermelada de pimiento
Organic egg with asparagus and mushrooms, goat cheese 
cream and pepper jam

9,50

Enrollado de berenjena queso scamorza y tapenade con 
base de paté de tomate
Aubergine roulade scamorza cheese, tapenade and dried 
tomatoe paté

8,00

 Crema /sopa /gazpacho/salmorejo del día
Cream /soup / gazpacho of the day

5,80



Para continuar (To follow)

SEGUNDOS

Hamburguesa Copenhagen. Hamburguesa de quorn, con huevo campero 
plancha, queso, brotes tiernos, cebolla morada, pepinillos, tomate y 
tapenade sobre base de patata al horno
Copenhagen burger. Quorn hamburger with fried egg, cheese, purpple 
onion, shoots, pickles, tomato and tapenade over baked potato base

11,90

Hamburguesa Russafa. Hamburguesa de soja con tomate seco, cebolla 
caramelizada, mezclum, salsa de granada y queso vegano entre pan de 
albahaca y patatas gajo
Russafa burger. Soy hamburger with dried tomato, caramelized onion, 
mezclum, vegan cheese,  sauce and basil bread served with 
mediterranean style potatoes

11,90

Quesadillas con pan libanés. Rellenas de seitán adobado, verduras y 
queso cheddar acompañadas de frijoles y salsa ají amarillo
Quesadilla stuffed with cheddar cheese, seitán and season vegetables 
into lebanese bread served with beans and yellow chili sauce

9,90

Pasta Thai de !deo udon con salsa thai y verduras al wok
Thai udon pasta with thai sauce and wok vegetables

13,80

Pasta fresca. Fagotti de pera y taleggio con setas de temporada 
con!tadas y base de pesto rojo
Fresh pasta. Stuffed with pear and taleggio cheese with marinated 
mushrooms over red pesto sauce

11,50

Pasta fresca. Rellena de calabaza y amaretti con pesto de pistacho, teja 
de parmesano y crujiente de albahaca
Fresh pasta. Stuffed with pumpkin and amaretti, with parmesano 
cheese, and pistachio pesto sauce

11,50

Arroz integral aromatizado con cardamomo y jengibre, !nas tiras de 
puerro, zanahoria y judía salteadas al dente, calabacín y berenjena baby, 
buñuelos de tofu y salsa japonesa de ciruelas
Brown rice with cardamom and ginger, leek, carrot, baby zucchini and 
aubergine, fried tofu and japanese sauce of plums

11,80

Arroz Jazmin al estilo japonés con shiitake, calabacín, espárragos, 
buñuelo de berenjena en 2 cocciones, kombu y salsa ponzu
Japan rice with shiitake, courgette, asparagus, eggplant tempura, kombu 
and ponzu sauce 

11,80

Pasta sin gluten con pesto de higos y nueces
Gluten free pasta with !gs and nuts pesto

9,00



Para terminar  (To !nish)

POSTRES 

Bombones de chocolate de algarroba con helado de pecán y 
reducción de café
Carob chocolates with hazelnut ice cream and coffe caramel

5,50

Coulant casero de chocolate con crumble, toffe, helado de Baileys 
y frambuesa.
Coulant homemade chocolate with crumble, toffe, Baileys ice 
cream and raspberry.

6,00

Sueño de verano. Cremoso de almendras con gajos de naranja, po-
melo rosa, hinojo, eneldo fresco y aceite de oliva virgen (Sin azúcar)
Summer Dream.  Almond cream, orange, pink grapefruit fennel and 
dill fresh and virgin olive oil (Sugar free)

5,30

Semifrío de galleta maría con toffe y helado de chocolate
Cookie semifredo with toffe and chocolate ice-cream

6,00

Crema inglesa vegana con manzana en tres texturas, helado de 
manzana verde, toque de maracuyá y "or de Jamaica
Vegan custard with apple in three textures, green apple ice cream, 
touch of passion fruit and 

5,80

Cheesecake vegana, con cobertura de con!tura de naranja dulce, 
galleta de pistacho y caramelo de hibisco
Vegan Cheesecake with orange jam, pistacio cookie and hibiscus 
sauce

5,50

 Brulee de vainilla con helado de chocolate blanco y oreo
Brulee vanilla with white chocolate and oreo cookie ice-cream

6,00

HELADOS (ICE CREAM)

Copa Ginger. Helado de jengibre a base de anacardos y agave con 
bayas de goji y toppings raw
Ginger ice cream (prepared with cashews and agave) with goji 
berries and raw toppings

6,00

Copa Nut. Helado de nuez de macadamia a base de anacardos y 
agave con nueces y toppings raw
Macadamia nut ice cream (prepared with cashews and agave) 
with nuts and raw toppings

6,00

Copa Kyoto. Helado de Té Matcha con galletas de sésamo
Matcha tea ice cream with sesam "ake biscuit

5,60



INFUSIONES

Poleo, Manzanilla, Tila 1,40

Tomillo 1,50

Té Negro Puro Chino 2,50

Té Chai. Canela, jengibre, cardamomo, pimienta y clavo
Cinnamon, ginger, cardamom, pepper and clove

2,50

Té Rojo Pu-Erh 2,50

Té Blanco .Láminas de almendra, naranja y pétalos de rosa
Sliced  almonds , orange and rose petals

2,50

Té Verde. Rosa, naranja, vainilla y zanahoria
Green Tea. Rose, orange , vanilla and carrot

2,50

Té Verde BIO con frutas. Manzana, mango, piña, melocotón 
y kiwi
BIO Green Tea. Apple, mango, pinneapple, peach and kiwi

2,50

Rooibos naranja, fresa, malva y lemongrass
Rooibos orange, strawberry , mallow and lemongrass

2,50

Delicia golden chai. Manzana, canela, manzanilla, nuez 
moscada, clavo, anís estrellado, jengibre y cardamomo
Delicia golden chai Apple, cinnamon, chamomile, nutmeg,
cloves, star anise, ginger and cardamom

2,50

Secreto de India. Canela, jengibre, cardamomo, clavo, 
pimienta blanca, hojas de frambuesa y hojas de ortiga
Indian secret. Cinnamon, ginger , cardamom , cloves , 
white pepper , raspberry leaf, nettle leaves

2,50

Relax. Hierbaluisa, melisa, tila y "or de azahar
Relax. Lemon verbena , lemon balm , lime and orange 
blossom

2,50

Digestiva BIO. Escaramujo, "ores de manzanilla, pétalos de 
azahar, lemongrass, hibisco, hierbabuena
Digestive. Rose hips, chamomile "owers, petals of orange 
blossom, lemongrass , hibiscus , peppermint

2,50



VINOS

BLANCOS

D.O RUEDA COPA

Guardaviñas (Verdejo)
Elegante, muy frutal y de gran frescura. 
Equilibrado y con hechuras de gran vino

2,50 12,50

Finca la colina (Sauvignon blanc 100%)
Selección de las cepas más antiguas con cuidado para 
lograr un vino que exprese la amplia gama de aromas y 
sabores esta uva, largo y persintente

22,80

Lurton Belondrade (Verdejo)
Producción de 10000 botellas, crianza de 18 meses en 
barrica de roble, gran vino y prometedora añada

39,00

D.O UTIEL REQUENA

Caprasia (Chardonay)
Gran bodega de tradición familiar, en la que todas sus 
parcelas e instalaciones  están certi!cadas con el sello de 
cultivo ecológico. Buena intensidad y expresividad.

3,00 16,00

D.O RIAS BAIXAS

Mar de Frades (Albariño 100%)
Toda la expresividad de la uva Albariño. Vino frutoso con 
recuerdos marinos que nos seduce con su elegante 
frescura. Su etiqueta termocrómica nos rebelará su 
emblema cuando su temperatura sea óptima para el 
consumo.

23,00

D.O VALDEORRAS

Godeval (Godello)
Intenso, delicado, elegante. Un vino muy personal. 
Ganador 4 años seguidos del Zarcillo de Plata

19,00

D.O SOMONTANO

Viñas del Vero (Gewürztraminer)
Agradable, fresco y afrutado, con paso sedoso y 
envolvente. Notas "orales en un !nal redondo

18,00



VINOS

BLANCOS

D.O RIOJA COPA

A.D Libitum (Tempranillo blanco)
Procedente de la mutación genética de una cepa única 
de Tempranillo tinto hallada en Murillo de Río Leza (La 
Rioja). Ácido, fresco y muy persistente.

15,00

D.O PAGO

Pago de los Balagueses (Chardonnay)
Desde el corazón del Parque Natural de las Hoces del 
Cabriel, nos llega este expléndido vino de corazón 
valenciano. Un goloso crianza.

25,00

D.O NAVARRA

Viña Zorzal (Chardonnay)
Singular vino con un concepto distinto, una apuesta 
clara por la honestidad y frescura y también un respeto 
por el medio ambiente, utilizando técnicas de 
producción ecológicas. Limpio, seco y fresco

13,80

D.O PENEDÉS

Improvisacio (Xarel.lo)
Nos muestra la exquisita personalidad de la uva xarel·lo 
de viñas viejas. Un delicado vino y exquisito vino.

35,50

D.O ARABAKO TXAKOLINA

Txakoli Urtaran (Hondarribi Zuri, Hondarribi Zerrati y 
Riesling)
Crianza, excenlente en boca. Sin duda, uno de los 
mejores Txacolis que se elaboran actualmente.

26,00



VINOS

ROSADOS

D.O RIOJA COPA

Calavia (Garnacha y Tempranillo)
Aromas frutales, color frambuesa brillante, fresco, 
afrutado y redondo

2,50 10,50

D.O CASTILLA LEÓN

Naranjas azules (Garnacha)
Rosado con alma de blanco. Elegante, complejo 
muy fresco y placentero. Tiene el atractivo de las 
cosas diferentes

13,50

CAVAS/CHAMPAGNES

D.O PENEDÉS COPA

AT Roca Rosat Reserva
Afrutado, !no y elegante de sutil color rosa salmón

4,50 21,00

AT Roca Brut Reserva
Fresco, ligero y elegante, seductor y afrutado

4,00 19,50

CHAMPAGNE 

Veuve Clicquot Yellow Label
La expresión más so!sticada y exquisita de la 
Maison. Un champagne con una gran estructura, 
frescor y una intensa sensación afrutada. 

52,50



VINOS

TINTOS

D.O UTIEL REQUENA COPA

Rebel.lia Ecológico (Bobal, Tempranillo, Garnacha)
Una apuesta segura. Un buen vino con certi!cado 
ecológico que permanece como mínimo 6 meses 
en barrica

3,00 17,00

Caprasia (Bobal)
Bodegas Vegalfaro nos sorprende con este 
excepcional Bobal criado en ánforas de barro

18,50

D.O RIOJA

Hacienda de Calavia Crianza (85% Tempranillo, 
10% Garnacha y 5% Mazuelo)
Estructurado, sabroso y persistente. Color granate 
intenso y con aroma muy goloso.

2,50 12,50

Marqués de Murrieta Reserva (93% Tempranillo, 
4% Mazuelo, 2% Graciano, 1% Garnacha)
El mejor reserva de Murrieta de los últimos 
tiempos. Seductor, fabulosamente elegante, puro, 
preciso, maravilloso vino que no deja indiferente a 
nadie.

33,00

D.O RIBERA DUERO

Pruno (Tinto !no, Cabernet Sauvignon)
El mejor vino español de la historia relación calidad 
precio según Robert Parker, considerado uno de 
los críticos más in"uyentes del mundo

19,50

Carmelo Rodero Crianza (Tinta del País 95% y 
Cabernet Sauvignon 5%)
Como no podía ser menos he aquí un excelente 
vino, imponente en su juventud, elegante en su 
madurez. vino perfectemente equilibrado.

32,00

D.O BIERZO

Pétalos del Bierzo (Mencía)
Vino que muestra el carácter aromático más frutal 
de la Mencía. Suave cuerpo, delicioso frescor.

22,00



VINOS

TINTOS

D.O CASTILLA LEÓN (VIÑEDOS MADRILEÑOS)

La movida canalla (Garnacha)
Un tinto festivo lleno de fruta que muestra la 
alegría de La Movida de los años 80 re"ejada en 
su etiqueta. Se cultiva con el máximo respeto por 
el medio ambiente y de manera manual: se ara 
con mula y se cava a mano.

24,00

D.O SOMONTANO

Cojón de Gato (Merlot, Syrah y Cojón de Gato)
Contundente nombre tomado de una variedad de 
uva del Somontano y casi inédita. Divertido, con 
una imagen muy lograda y bien elaborado

17,00

D.O EXTREMADURA

Habla el Silencio (Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo)
Vino delicioso y exuberante, que sorprendeán los 
sentidos más re!nados para un consumidor 
cosmopolita

13,50

D.O CONCA DE BARBERÀ

Sucess la cuca de llum (Trepat)
De vendimia manual viticultura tradicional racional, 
respetando al máximo el ecosistema, un gran vino 
de esta variedad difícil de encontrar, fácil, ligero, 
afrutado y sabroso. 

15,80

D.O JUMILLA

Honoro Vera organic (Monastrell)
Vino joven elaborado a partir de agricultura 
biológica, desenfadado y fácil de beber.

15,50



Menú para niños

Nuggets de Quorn
6 Nuggets con patatas y ensalada acompañados de ketchup
6 Nugget with french fried and salad, served with ketchup

8,00

Mini hamburguesas vegetales
3 Mini burgers vegetales con patatas y ensalada 
acompañados de ketchup
3 Mini hamburgers with french fried and salad, served with
ketchup

7,00

Salchichas de franckfurt vegetal
2 salchichas con patatas, huevo campero y ensalada 
acompañadas de ketchup
2 Sausage with french fries, organic egg and salad served 
with ketchup

8,20

CERVEZAS Y REFRESCOS

Mahou  barril caña 1,50

Mahou barril doble 2,50

Mahou sin barril 2,50

Mahou 5 estrellas (tercio) 3,00

Mahou 5 estrellas Sin Gluten (tercio) 3,30

Mahou Maestra 3,80

Clara limón/gaseosa 2,60

Alhambra 1925 Especial, Coronita 3,50

Agua Solan De Cabras 2,00

Agua Perrier 2,00

Coca cola/Fanta/Tónica/Sprite/Nestea 2,50

Trina naranja/limón, Zumos 2,00

Limonada casera 3,00

Tinto de verano 3,00



CERVEZAS 

ARTESANAS MADRILEÑAS

Malasaña (Madrid) 5%
Su cerveza Pale Ale de baja fermentación y con 5% de alcohol es 
idónea para las sofocantes tardes de terrazas madrileñas.

3,80

Gastro (Leganés) 5,5%
Esta cerveza artesana de autor, ha sido elegida 2 años 
consecutivos la mejor cerveza artesana del mundo en el ITQI de 
Bruselas. Se elabora con tres tipos de malta y siete lúpulos lo que 
le hacen ser una cerveza muy fresca y aromática.

4,50

Gastro Natural Lemon (Leganés) 4,5%
Es la primera y única cerveza artesana de trigo con zumo natural 
de limón hasta ahora inexistente. Fresca y refrescante.

4,00

Chula (Madrid) 4,9%
Cerveza Rubia tipo Pilsner, elaborada tradicionalmente. Sin !ltrar 
ni pasteurizar, por ello continúa madurando en botella 
manteniendo sus propiedades nutricionales

4,00

Chulapa (Madrid) 5,5%
Elaborada con malta Pale Ale y productos naturales de alta 
calidad. Cerveza tostada con cuerpo y personalidad.

4,00

Ziva (Madrid) 6,5%
Cerveza de estilo IPA (Indian Pale Ale) de alta fermentación. Color 
cobrizo, muy compleja, de elevado carácter, con cuerpo 

4,00

La Virgen (Las Rozas) 5,2%
Lager rubia aromática y refrescante. Elaborada con productos 
naturales, se embotella semanalmente para garantizar su calidad.

4,00

ARTESANAS INFILTRADAS

Socarrada (Xátiva) 6%
Elaborada de forma tradicional y natural con maltas, lúpulos, 
levadura, romero y miel de romero

4,50

Genesis Mediterránea (Fortaleny) 5%
Elaborada con azahar y arroz señorial con D.O Arròs de València, 
natural y ecológica

4,00

Genesis Naranja (Fortaleny) 5%
Pale Ale Ambar de alta fermentación, con un buen balance de 
malta, lúpulos y un toque de naranja

4,00



GIN TONICS

AROMATIZADOS

Gin Citadelle o Gin Martin Miller´s + 4 cítricos
Lima, limón, pomelo rosa y naranja (Lime, lemon, pink grapefruit 
and orange)

9,50

Gin Bulldog
Regaliz y corteza de limón (Licorice and lemon rind)

9,00

Gin Bombay Shappire
Grosella, corteza de limón y enebro (Currant, lemon rind and 
juniperus)

9,00

Gin Hendrix
Pepino (Cucumber)

9,00

Gin Seagram´s
Canela en rama y corteza de naranja (Cinnamon stick and orange)

8,50

Gin Puerto de Indias
Fresa natural y pimienta rosa (Strawberry and pink pepper)

9,00

COCKTAILS

Aperol Spritz
Vino blanco seco, Aperol y soda

6,50

Kir Royale
Cava, Cassis y frambuesa (Cava, Cassis and raspberry)

6,00

Negroni
Ginebra, Campari y Vermuth rojo (Gin, Campari and red Vermuth)

6,00

Cosmopolitan
Cointreau, zumo de arándanos, lima y Vodka (Countreau, 
cramberry juice, lime and Vodka)

7,00

Margarita
Tequila, Cointreau y zumo de limón (Tequila, Cointreau and 
lemon juice)

7,00

Mojito
Zumo de lima, Ron, hierbabuena y azúcar moreno (Lime juice, 
Rum, peppermint and brown sugar)

7,00

Guava Collins (sin alcohol/soft drink)
Zumo de guayaba, coco y zumo de lima (Guava juice, coconut 
and lime juice) 

5,00


