
 PLATOS PRINCIPALES
CRÊPE DE ESPINACA RELLENO 12
Crêpes de espinaca, queso de anacardo, champiñones, patata y pimientos.

COPAS DE LECHUGA CON “POLLO” CÉSAR 14
Hongos ostra fritos, aguacate y copas de lechuga con una salsa César.

ENSALADA DE TALLARINES SATAY DE CACAHUETE 14
Tofu crujiente, verduras crujientes y tallarines de arroz con un aliño picante de 
cacahuete y sésamo.

ÑOQUIS DE CALABAZA 14
Ñoquis de calabaza crujientes, mantequilla de limón y salvia con piñones 
tostados.

TORRE DE TOSTADITAS DE “ATÚN” DE SANDÍA 14
Ceviche de sandía, tortilla de maíz, aguacate, sésamo, tomate, pajitas crujientes 
de tortilla y mayonesa picante.

“FISH” & CHIPS DE ALCACHOFA 16
Tempura de corazones de alcachofa y alioli de albahaca con patatas “eternas”.

HAMBURGUESA DE “CERDO DESMENUZADO” A BASE DE YACA A LA BBQ 16
Yaca, salsa bourbon, ensalada de col cremosa, cebolla crujiente frita y jalapeños 
servido en pan brioche con patatas “eternas”.

PIRULETAS DE GOFRE 12
4 triángulos de gofre en palos de piruleta. ¿Qué sabores vas a elegir?

ELIGE
Plátano y Crema de Cacahuete | Bayas, Chocolate y Oreo | Bayas y Biscoff

 GUARNICIONES
COSTILLAS DE MAÍZ 8
Gajos de maíz a la barbacoa con mayonesa de lima.

PATATAS ETERNAS 8
Mil capas de patata mantequillosa, fritas para el crujido perfecto.

ALITAS DE COLIFLOR DE ARCE 8
Alitas de coliflor sriracha agridulces empanadas, servidas con una salsa César.

ROLLITOS DE ARCOÍRIS 8
Verduras frescas crujientes y tallarines envueltas en papel de arroz, servidas con 
una salsa de cacahuete.

Todos los precios están en euros e incluyen IVA. La información detallada sobre alérgenos 
está disponible bajo petición. Por favor, avísenos antes de pedir si tiene alguna alergia. 
Como los alérgenos están presentes en nuestra cocina, no podemos garantizar que no 
se encuentren trazas de elementos.

Nos hemos asociado con la sensación de Instagram Amy Tasty para ofrecerte 
un menú vegano único durante todo el día, todos los días.

¡Estate atento a nuestro feed de Instagram para ver a Amy mostrando cómo 
hacer estos platos de placer culpable en casa!
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