Bienvenido a la cocina saludable

_primeros
Sugerencia del día (hasta fin de existencias)

4,50.-

Según temporada, mercado e inspiración del chef

Tartar de crudités (tomate, pepino, cebolla morada), frutas de temporada,
piñones tostados, & albahaca con vinagreta de cítricos

5,20.-

Un plato fresco y acídulo, perfecto para el verano

Carpaccio de melón, aguacate y burrata con reducción balsámica

6,10.-

Tostadita de aguacate, salmón marinado y huevo poché

7,40.-

Ingredientes que combinan perfectamente

Plato con proteína!

_segundos
Sugerencia del día (hasta fin de existencias)

8,30.-

Según temporada, mercado e inspiración del chef

Filete de salmón, salsa grenobloise, verduritas y patata

10,90.-

Plumilla de cerdo lacadas con soja y miel, servido con arroz salvaje y albaricoque asado

10,50.-

Salsa de alcáparras, limón y costrones de pan

(supl menu 0,50 €)

Carne tierna ligeramente dulce con un toque ácido por el albaricoque

Salteado de espaguetis integrales, verduras de temporada, aceite de hierbas frescas,
lima y cacahuete

De inspiración asiática

8,60.-

_postres caseros
Postre del día

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).......13,50.-

gluten free (puede
contener trazas)

sin lactosa
Precios con IVA incluido

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

_buddha bowl
Mediterrànea

8,00.-

Pasta integral, pollo asado, aguacate, tomate cherry, maíz,
hojas verdes y pipas

Vegana

8,00.-

Arroz integral, col kale, aguacate, tofu, edamame, cebolla lila
marinada, nori y hojas verdes

Healthy & Gravlax

8,50.-

Salmón gravlax, quinoa, feta, aguacate, tomate cherry,
cebolla, sésamo y hojas verdes

_combisano
Pechuga de pollo
o
Hamburguesa de ternera
o
Hamburguesa vegana
o
Filete de salmón
(supl menú 0,50 €)

Arroz integral
o
Pasta integral

Verduras de temporada
o
Ensalada mixta

MENÚ

Combisano o Buddha bowl + Postre
(con bebida).......11,40€

_no te pierdas nada
@bosabe.restaurante

vegano

vegetariano

gluten free (puede
contener trazas)

sin lactosa
Precios con IVA incluido

