MENÚ DEL DÍA SÁBADO
Incluye primer y segundo plato, postre, pan y jarra de agua vitalizada.

17,90 e.

ENTRANTES
Crema de batata con hinojo al curry.
Batata, raíz de hinojo, cebolla, puerro, curry de madrás y aceite de oliva.

Ensalada de brócoli y zanahoria con semillas variadas.
Brócoli, zanahoria, sésamo, semillas de chía, semillas de girasol, brotes de soja, tamari, sirope de
arce y aceite de oliva.

Garbanzos con boletus.
Garbanzos, cebolla, puerro, zanahoria, nabo, tomate natural, acelga, boletus, aceite de oliva, ajo,
limón y pimentón dulce.

PRINCIPALES
Llapingacho con salchicha de tofu.
Patata, pimentón dulce, huevo, remolacha, salchicha de tofu, hojas verdes, tomate, cebolla roja,
pepino y perejil.

Fideos de arroz con pock choi y salsa de setas a la trufa.
Fideos de arroz, pock choi, cuissine de soja, cebolla, setas variadas, aceite de trufa y semillas de sésamo.

Pastel de seitán con salsa de zanahoria y cous cous integral.
Seitán, zanahoria, cebolla, curry de madrás, ajo, pasta filo, kuzu, cous cous integral, berenjena y aceite
de oliva.

MENÚ EQUILIBRADO

Combinado de varios platos del menú.

19,50e.

Incluye postre menú, pan y jarra de agua vitalizada.

Crema de batata con hinojo al curry.
Ensalada de brócoli y zanahoria con semillas variadas.
Fideos de arroz con pock choi y salsa de setas a la trufa.
Pastel de seitán con salsa de zanahoria y cous cous integral.

Todos los precios incluyen IVA

Plato vegano.
Plato crudivegano.

MENÚ DEL DÍA DOMINGO
Incluye primer y segundo plato, postre, pan y jarra de agua vitalizada.

17,90 e.

ENTRANTES
Crema de repollo con zanahoria a la salvia.
Repollo, zanahoria, cebolla, puerro, salvia y aceite de oliva.

Ensalada con quinoa, vinagreta de jengibre y aguacate.
Hojas verdes, rabanito, maíz dulce, quinoa, tomates cherry, cebolleta, jengibre, limón, brotes de
soja, aceite de oliva y aguacate.

Dahl con patatas y leche de coco.
Lenteja roja, puerro, apio, zanahoria, patatas, coliflor, leche de coco, curry de madrás, cúrcuma,
jengibre, limón, cilantro y aceite de oliva.

PRINCIPALES
Menestra de judías rojas con arroz integral.
Judías rojas, zanahoria, puerro, tomate, calabacín, nabo, pimiento verde, achiote, aceite de oliva y arroz
integral.

Pasta gratinada con bechamel de parmesano y champiñones.
Pasta integral, champiñones, mantequilla, leche, maicena, nuez moscada, parmesano y aceite de
oliva.

Brocheta de tofu a nuestro salmonciado, sobre nuestra patata al
horno con eneldo y salsa de yogur vegana.
Tofu, limón, remolacha, tamari, sirope de arce, aceite de oliva, patata, eneldo, yogur de soja y
limón.

MENÚ EQUILIBRADO

Combinado de varios platos del menú.

19,50 e.

Incluye postre menú, pan y jarra de agua vitalizada.

Crema de repollo con zanahoria a la salvia.
Ensalada con quinoa, vinagreta de jengibre y aguacate.
Pasta gratinada con bechamel de parmesano y champiñones.
Brocheta de tofu, patata al horno con eneldo y salsa de yogur vegana.

Todos los precios incluyen IVA

Plato vegano.
Plato crudivegano.

POSTRES MENÚ DEL DÍA
EL POSTRE LÍQUIDO DEL DÍA
Batido de arándanos con naranja.
Zumo de naranja, plátano, limón, arándanos, yogur de soja, semillas de chía y sirope de agave.

EL POSTRE DIETÉTICO DEL DÍA
Macedonia de frutas.

EL POSTRE DE CUCHARA DEL DÍA
Mousse cremoso veteado de frutos rojos.
Nata, fructosa, cremette y frutos rojos.

EL POSTRE DE LA CARTA
Rolls de espirulina con dulce de leche a nuestra manera.
Harina, maicena, levadura, huevo, dulce de leche, amaretto, fructosa y frutos secos.

LA TARTA DEL DÍA (Suplemento de 2,00 e).
Tarta crudivegana de remolacha amarilla con fresas.
Remolacha amarilla, anacardos, almendra, manteca de coco, sirope de agave, limón y fresas.

BEBIDAS DEL MENÚ: (Suplemento de 1,50 e.)
Refrescos biológicos: naranja, limón, cola, cola sin azúcar, ginger-ale y tónica.
Vino blanco: Mureda (d.o. Ciudad Real).
Vino tinto: Mureda (d.o. Ciudad Real).
Cerveza San Miguel Eco.

Todos los precios incluyen IVA

Plato vegano.
Plato crudivegano.

