
Ensaladilla Oslo con quinoa, calabaza, tomate seco, patata, boletus al 

tomillo y romero y sojanesa

Oslo salad. Pumkpim, potato, dried tomato, quinoa, vegan rosemary 

mayonnais and boletus

7,60

Croquetas de boletus y avellanas tostadas (ración 6 uds)

Wild mushrooms and toasted hazelnut croquettes (6 units)

Precio por unidad   Price per unit

8,80

1,50

Croquetas de gorgonzola, nueces, higos y ralladura de lima

Gorgonzola cheese croquettes with nuts, !gs and lime zest

Precio por unidad  Price per unit

8,80

1,50

Brochetas de mini mazorcas de maíz, setas y seitán adobado con 

salsa tártara y reducción de teriyaki (2 uds)

Seitán skewer, corn and mushrooms, tártara sauce and teriyaki (2 un)

7,40

Guacamole con chips de boniato

Guacamole with fried sweet potato chips

6,80

Trio de Dips. Hummus de remolacha, hummus de pimiento asado y 

paté de berenjena con pan Árabe, papadum y pan Libanés

Trio of Dips. Beet hummus, roasted pepper hummus and 
aubergine pate with Arab and Libanese bread and papadum

7,80

Duo de rollitos crujientes de puerro, zanahoria y queso de cabra 
con salsa Tonkatsu
Spring rolls with leek, carrot, goat cheese and Tonkatsu sauce

7,50

Tabla RAW de embutidos , queso de anacardos y albahaca y paté de 

oliva y almendra 

RAW sausages, cashew cheese and almond and olive paté

11,00

 COCAS CASERAS con pan de espelta

Coca boniato y calabacín, pesto y anacardos fritos

Sweet potatp, courgette, pesto and cashews over crunchy bread
5,30

Coca de escalibada con queso de cabra y aceituna negra

Escalibada with goat cheese and black olive over crunchy bread
5,50

Coca de morcilla vegetal con cebolla crujiente y scamorza

Vegan black pudding with crunchy onion and scarmoza cheese
5,20

Coca de setas de temporada con cebolla caramelizada y rúcula

Mushrooms, caramelized onion and rocket over crunchy bread
6,50

Para compartir

TAPAS



Para empezar

ENSALADAS

Ensalada de fresa, aguacate, granada, nueces, esferas de queso 

cremoso vegano y espinaca baby con vinagreta de frambuesa

Strawberry salad , avocado, pomegranade , nuts , spheres of vegan 

cream cheese and baby spinach with raspberry vinaigrette

9,90

Ensalada de alga wakame y tallarines de nabo daykon con aroma de 

zanahoria y remolacha, pipas y vinagreta de yuzu (cítrico)

Wakame seaweed salad with daycon turnip noodles, sun"ower 

seeds and yuzu (cítric) vinaigrette

8,80

Ensalada de hojas frescas con gambas vegetales en tempura, piña y 

mayonesa japonesa

Fresh leaves salad with vegetable tempura prawns, pineapple and 

Japanese mayonnaise

9,10

Ensalada de tofu ahumado, mango, papaya y mezclum con vinagreta 

de jengibre

Tofu salad with mango, papaya over mesclum with ginger vinaigrette

9,50

Ensalada Caprese. Berenjena macerada, queso de anacardos, tomate 

ecológico, aceite, albahaca y tapenade

Caprese salad. Marinated eggplant, cashew cheese, organic tomato, 

oil, basil and tapenade

8,90

EN EL PLATO

Tartar frío de espinacas a la japonesa, con jengibre, salsa de 

arándanos, seta enoki, con crujiente de !deo de arroz y alga nori

Cold spinach tartar with ginger, enoki, cramberry sauce and crispy 

rice noodle

8,00

Pasta fresca. Fiocchi de pera y queso pecorino con setas de 

temporada con!tadas y base de pesto rojo

Fresh pasta. Stuffed with pear and pecorino cheese with marinated 

mushrooms over red pesto sauce

9,50

Pasta fresca rellena de calabaza, taleggio y brie con pesto 

Fresh pasta. Stuffed with pumpkin,  taleggio and brie and pesto

9,70

Pasta de té verde cocida en dashi con sithake, espárragos, gambas 

vegetales en leche de coco, lima y jengibre y virutas de kombu

Green tea pasta with sithake, shrimp plant marinated and kombu

9,50

Arroz japonés aromatizado con cardamomo, setas, calabacín, 

buñuelo de berenjena en 2 cocciones y salsa ponzu

Japan rice with mushrooms, courgette, eggplant and ponzu sauce 

8,90



Para continuar

ENTRE PAN  Y MASAS

Masa crujiente con salsa de tomate asado a la albahaca y pimienta, 

cubierta de rúcula, trufa negra y sal de tapenade

Crispy pizza  with roasted tomato basil and pepper, arugula, black 

truf"e  and tapenade salt

8,00

Hamburguesa Barri de Russafa. Rúcula, cebolla con!tada,
champiñones, salsa barbacoa y cheddar con guarnición a elegir
Burger Barri Russafa. Rucola, caramelized onions mushrooms,
barbecue sauce and cheddar. Choose a side dish

8,95

Hamburguesa Street Food. Aros de cebolla en tempura, queso 

vegano, manzana verde, hoja de roble y salsa tártara de remolacha 

con guarnición a elegir

Burger Street Food. Tempura onion, vegan cheese,  green apple, 

oak leaf lettuce, beet tartare sauce. Choose a side dish

9,30

Torta crujiente de harina de lenteja, !lete de quorn, quinoa roja, 

pimiento, cebolla roja, allioli a la mostaza y mousse de aguacate con 

guarnición a elegir

Lentil "our Taco with Quorn !llet ,red quinoa ,peppers ,red onion, 

mustard and garlic sauce and avocado mousse .Choose a side dish

9,20

ELIGE GUARNICIÓN ENTRE:

PATATAS GAJO ESPECIADAS O GUARNICIÓN DE TEMPORADA  (Consultar)

SERVICIO EXTRA DE PAN NORMAL O SIN GLUTEN                         1,50

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

8,50

Hot dog con salchicha vegana
Hot dog con patatas y ensalada acompañado de ketchup
Hot dog with french fries and salad served with ketchup

7,00



Para terminar

POSTRES

Cheesecake vegana, con cobertura de con!tura de naranja 
dulce, galleta de pistacho y salsa de hibisco

5,60

Semifrío de galleta maría con helado de chocolate
Semifreddo of cookie with chocolate ice cream

5,50

Brulee de vainilla con frutas del bosque
Brulee vainilla with  berries

5,70

Brownie de pistacho y arándano seco con helado de nuez de 
macadamia
Pistachio and cramberry brownie with macadamia nut ice cream

5,20

Trío de bombones de chocolate y algarroba rellenos de frutos y 
frutas secas y plátano acompañado de helado vegano de vainilla
Carob chocolates with dried fruits, banana and vegan vanilla ice

5,30

Mango, papaya y piña con sorbete de coco
Mango, papaya and pineapple with coconut ice cream

4,50

HELADOS

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

5,50

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

5,50



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. 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

Menade Ecológico (Verdejo)
El primer Verdejo de la D.O Rueda en obtener el 
certi!cado ecológico

3,00 13,50

Prios (Verdejo)
Fresco, agradable y muy interesante

15,50

D.O UTIEL REQUENA

Al vent (Sauvignon Blanc)
Sensaciones de placentero equilibrio y perfecta 
alianza entre frescura, acidez y frutosidad

13,50

D.O VALDEORRAS

Ollo de Galo (Godello)
Fresco, alegre y todo un acierto. Fermentado 3 
meses en barrica de lias

19,00

D.O ALICANTE

Meler (Meseguera, Macabeo, Moscatel)
Fermentado a baja temperatura consiguiendo vinos 
aromáticos muy agradables

15,50

D.O ALICANTE

Tarima (Chardonnay)
Uno de los blancos elaborado en Alicante más 
reconocidos internacionalmente

13,00

D.O RIAS BAIXAS

Viña Sobreira (Albariño 100%)
El buque insignia de esta bodega, calidad y 
excelente !nal

16,50

D.O VALENCIA

AlTuria (Malvasia y Moscatel)
Suave, refrescante, ligero y afrutado

12,00



VINOS

ROSADOS

D.O UTIEL REQUENA COPA

Meler (Cabernet Sauvignon)
Amplio muy frutal y fresco

2,50 11,00

D.O NAVARRA

Sonrojo (Garnacha)
Brillante, limpio y puro. Huele a fresa y a golosinas. 
fresco y atrevido

13,50

CAVAS

D.O VALENCIA COPA

Bisilia Brut Nature
Bebiendo este cava colaboras con la fundación 
BBALP que realiza proyectos de alfabetización. 
Cava !no, brillante y limpio

4,00 18,50

Bisilia Rosé
Cava rosa pálido, equilibrado y excelente estructura.
Colabora con proyectos en África

4,00 16,50

TINTOS

D.O UTIEL REQUENA COPA

Malcriat (Garnacha, Merlot)
Es una explosión de frescura que solo los jóvenes 
llevan consigo

2,50 12,00

Rebel.lia Ecológico (Bobal, Tempranillo, Garnacha)
6 meses en barrica. Un buen vino con certi!cado 
ecológico

3,00 17,00



VINOS

TINTOS

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

16,00

D.O VALENCIA

Les Alcusses (Monastrell, Tempranillo, Merlot, Syrah, 
Cavernet Sauvignon)
Uno de los vinos valencianos que por su !nura, ha 
conquistado una legión de seguidores de paladar 
cosmopolita

18,00

La Tribu (Monastrell)
Su!ciente cuerpo, complejo pero suave. Sabores dulces 
de frutas y un tostado evidente de madera nueva

16,00

D.O ALICANTE

Tarima Organic (Monastrell 100%)
Vino con certi!cación de orgánico, con cuerpo, sabroso y 
concentrado. Un gran tinto.

14,00

Tarima Hill (Monastrell 100%)
Gran vino con 14 meses de barrica de roble francés, 
sabroso. Color rojo rubí, con un !nal largo y persistente. 
Una apuesta segura.

16,00

D.O CASTILLA LA MANCHA

Mano a mano (Tempranillo)
Un armonioso conjunto de aromas y sabores que da 
lugar a un vino fresco, agradable y con una buena carga 
frutal

17,00



VINOS

TINTOS

D.O RIOJA

Carlos Serres (Tempranillo y Garnacha)
Un Rioja clásico que ha sabido reinventarse, 
elegante crianza en barricas de roble francés

13,50

Piérola Crianza (Tempranillo)
Buen uso de la madera aún con 18 meses de 
maduración. Notas golosas y frescas, taninos 
maduros, apetecible y resultón.

16,50

D.O RIBERA DEL DUERO

Trus Roble (Tempranillo)
Denso y brillante. Impactan los matices a uva 
madura con la suave barrica

13,00

Emilio Moro Crianza (Tinta del País)
El crianza de moda de Ribera del Duero, potencia, 
frutoso y sutil barrica. Una apuesta segura

26,00

CERVEZAS

Heineken barril caña 1,50

Heineken barril doble 2,40

Heineken tercio 3,00

Sol 3,80

Desperado 4,00

Ambar (apta para celíacos) 3,80

Radler (Tercio de cerveza con limón) 2,60

Buckler 0´0 2,60

Clausthaler sin alcohol 1º 2,60



CERVEZAS

ARTESANAS VALENCIANAS

Antara (Casas del Rey) 4,2%
Mezcla de cereales, chufa y "ores de lúpulo. Sin !ltrar ni 
pasteurizar, ecológica y con D.O Chufa de Valencia

4,00

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

4,50

Er Boquerón (Xátiva) 4,8%
Elaboración según la Ley de Pureza Alemana del 1506 
sólo se debe emplear agua, maltas, lúpulo y levadura. Sin 
!ltrado ni pasteurización. Elaborada con agua de mar 
pura.

4,00

Galana trigo (La Yesa) 5,4%
Cerveza de trigo tipo Belga, con toques de cilantro y piel 
de naranja, elegante y refrescante

4,00

Galana nº 3 (La Yesa) 4,8%
La más rubia de todas, tonalidad rojiza. Ámbar 
anaranjado con toque dulce a ciruela 

4,00

Galana nº 7 (La Yesa) 5%
La más tostada. Es la primera cerveza artesanal Premium 
de la serranía  Valenciana. Color ámbar pardo, en boca 
tiene notas herbáceas, anisadas, regaliz e hinojo

4,00

Galana nº 9 (La Yesa)
Cerveza negra. Una cerveza para conocedores, única y 
con una personalidad arrolladora

4,00

Beauty 4,8% (Xátiva)
Ecológica, artesana y uno de sus principales 
componentes es el aloe vera. Rubia, Pale Ale estilo 
americano, saludable y fácil de beber

4,00

Alegría del Barrio  4,5% (Massanassa)
Tostada, balanceada en cuerpo y amargor. Viva, animada 
y alegre. 100% natural.

3,80



CERVEZAS

ARTESANAS VALENCIANAS

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

4,00

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

4,00

Gram Prima (Ontinyent) 5,2%
Elaborada con agua, cebada malteada, "or de lúpulo y 
levadura. de color rojizo caoba, espuma suave.

3,80

Gram Algarroba (Ontinyent) 5,5%
Ligero olor a algarroba, maltas, caramelo y especias. 
Ámbar rojizo, muy turbia con !nas y continuas burbujas.

3,80

Gram Freda (Ontinyent) 4,8%
Suave, refrescante, con trigo y un punto de lúpulo 
cascade

3,80

TYRIS (Valencia) 5%
Pale Ale ámbar con ligeros toques de trigo, color ámbar 
intenso. Aroma "oral con toques de cítricos

4,00

VIPA (Valencia) 6,1%
Inspirada en las IPA´s inglesas de fuerte lupulación y 
subidas de alcohol. Sabores maltosos combinados con 
aroma de tres lúpulos, pensada para los muy cerveceros

4,00

Badúm Alcachofa (Peñíscola) 5%
Cerveza tostada de alta fermentación elaborada con 
alcachofas de Benicarló (D.O). Ligero aroma y suave 
sabor a alcachofa resultando un poco amarga

3,50

Badúm Pilsen (Peñíscola) 4%
Rubia de alta fermentación. Elaborada con 3 maltas

3,80

Badúm Trigo (Peñíscola) 4%
Rubia de alta fermentación, de estilo alemán bastante 
turbia con aromas a plátano y clavo

4,00



CERVEZAS

ARTESANAS VALENCIANAS

Spigha Na Valora (Alcoy) 5,6%
Estilo Pale Ale, alta fermentación, color ámbar intenso y 
marcado carácter a lúpulo

4,00

Spigha Voramar (Alcoy) 5,6%
De carácter mediterráneo, reinterpreta el estilo Blonde 
Ale. Dorada, ligera y fresca

4,00

Spigha Gurugu (Alcoy) 5,6%
Estilo Brown Ale, elaborada según los métodos 
tradicionales. La combinación de maltas y lúpulos de 
primeras calidades le otorgan un intenso color café. 

4,00

Zeta Hell (Alboraya) 5,5%
Lager, estilo Bavarian Helles, suave, plena, afrutada y 
espuma cremosa

4,00

Zeta Hop (Alboraya) 6,7%
Ale, estilo American Ipa, intensidad aromática, poderosas 
notas cítricas y retrogusto a pino y resinas.

4,00

CERVEZAS

ARTESANAS (NUESTRA INFILTRADAS)

Red Alert (Menorca) 4,5%
Menorquina de corazón valenciano. De alta fermentación, 
tonos rojizos, sin !ltrar ni pasteurizar. Suave, ligera en boca y 
con aromas cítricos.

3,90

Dolina Belgian Dubbel (Burgos) 6,5%
Inspirada en los yacimientos de Atapuerca, Doble malta 
perteneciente al grupo de las ale fuertes y completas de 
cuyo origen procede de las abadías Belgas

3,50

Dolina Estilo Kolsch (Burgos) 5,%
Rubia clásica, fácil de beber, suave, refrescante y con la 
certeza de que siempre hay algo por descubrir

3,50

Espiga Sant Llorenç d´Hortons (Barcelona) 4,5%
Blond Ale, dorada, intensa y sin gluten

4,00


