Comida Healthy - Gourmet

_primeros
Sugerencia del día (hasta fin de existencias)

4,50.-

Tartar de tomate y melocotón, piñones tostados y albahaca

5,10.-

Ensalada de higos, jamón y queso de cabra

6,20.-

Gyozas veganas caseras (4 unidades), salsa de soja y cilantro

7,00.-

Papardelle con salsa de setas, virutas de parmesano y aroma de trufa

5,90.-

Según temporada, mercado e inspiración del chef

Un plato fresco y acidulado, perfecto para recordar el sabor del verano

Hojas verdes, queso de cabra, higos, jamón del país, nueces y vinagreta de miel

El clásico japones, hecho por nosotros (supl. menú 1€)

Uno de nuestros clásicos, siempre un éxito

_segundos
Sugerencia del día (hasta fin de existencias)

8,20.-

Calamares a la plancha con espelta, guacamole y pico de gallo

8,50.-

Filete de salmón gratinado con crema de hierbas frescas, duo de arroz y puerro

9,50.-

Jamoncitos de pollo marinados en miel y limón con boniato asado km0

8,00.-

Wrap de falafel, caviar de berenjena, ensaladita y salsa de yogurt y menta

8,30.-

Pad Thaï vegetariano al estilo Bosàbé

8,40.-

Según temporada, mercado e inspiración del chef

Combinación exitosa

Salmón fresco y crema de hierbas con toque de limón (supl. menú 1€)

Tierno y sabroso, para los amantes del dulce-salado

Famosas croquetas de garbanzos y especies, un plato rico en sabores
Con pasta integral, verduras, cacahuetes y más…

_postres caseros
Postre del día ................................................ 3,50.Pastel de queso, coco, mango y pistacho ...... 3,50.Ensalada de fruta de temporada ..................... 3,20.Yogurt con frutos rojos y miel ......................... 3,00.-

vegano

vegetariano

MENÚ

Primero + Segundo + Postre
(con bebida).......13,00.-

gluten free (puede
contener trazas)

sin lactosa
Precios con IVA incluido
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_buddha bowl / ensalada
Mediterrànea

7,50.-

Vegana

7,50.-

Pasta integral, pollo asado, aguacate, tomate cherry, maíz,
pipas y hojas de espinacas con vinagreta clásica

Arroz sushi, algas, aguacate, tofu, edamame, cebolla lila
marinada, nori y hojas verdes con vinagreta de soja

Healthy & Gravlax

8,00.-

Burrata, tomate, aguacate y pesto

8,10.-

Salmón gravlax, quinoa, feta, pepino, tomates cherry,
cebolla, sésamo y hojas verdes con vinagreta de naranja

Burrata entera 110 gr, tomate, aguacate, rúcula, pesto de
albahaca fresca y crema balsámica

_combisano
Pechuga de pollo
o
Hamburguesa de ternera
o
Hamburguesa vegena

Arroz integral
o
Pasta integral

Verduras de temporada

MENÚ

Combisano o Buddha bowl + Postre
(con bebida).......10,90€

vegano

vegetariano

gluten free (puede
contener trazas)

sin lactosa
Precios con IVA incluido

