Comida Healthy & Gourmet

_primeros
Sugerencia del día (hasta fin de existencias)

4,50.-

Ensalada de queso de cabra, jamón del país, cebolla caramelizada, granada y pistacho

5,10.-

Humus de garbanzos, dados de pollo, crudités, anacardos y cilantro

5,80.-

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

6,50.-

Salteado de setas de temporada y huevo poché ecológico

6,20.-

Según temporada, mercado e inspiración del chef

Combinación perfecta entre el dulce, salado, ácido y amargo

Hazlo vegano cambiando el pollo por tofu

El clásico japones, hecho por nosotros (supl. menú 0,50€)

El mejor momento para disfrutar de las setas frescas

_segundos
Sugerencia del día (hasta fin de existencias)

8,20.-

Salmón al horno, arroz integral, verduras salteadas y salsa virgen

11,90.-

Secreto de cerdo, gratén de patata y manzana "Dauphinois" y salsa oporto

10,90.-

Según temporada, mercado e inspiración del chef

La salsa se compone de tomate seco, chalota, alcaparras, limón y hierbas frescas (sulp menu 1€)

Plato reconfortante con un toque dulzón

Wrap de falafels, caviar de boniato, ensalada de crudités y salsa de yogurt y menta
Famosas croquetas de garbanzos y especies, un plato rico en sabores

Espaguetis integrales, albóndigas veganas y pesto de hierbas frescas

8,50.8,30.-

Un plato que te sorprenderá...

_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

Comida Healthy & Gourmet

_Una dieta variada,
equilibrada y saludable
contribuye a reforzar
el sistema inmunológico...

_buddha bowl
Mediterrànea

7,50.-

Pasta integral, pollo asado, aguacate, tomate seco, maíz, hojas
verdes y pipas con vinagreta clásica

Vegana

7,50.-

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

Healthy & Gravlax

8,00.-

Salmón gravlax, quinoa, feta, aguacate, rábano, cebolla,
sésamo y hojas verdes con vinagreta de naranja

_combisano
Pechuga de pollo
o
Hamburguesa de ternera
o
Hamburguesa vegana

Arroz integral
o
Pasta integral

Verduras de temporada
o
Ensalada

MENÚ

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

_no te pierdas nada
@bosabe.restaurante

vegano

vegetariano

gluten free (puede
contener trazas)

sin lactosa
Precios con IVA incluido

