12% IVA y 10% servicio están incluidos en los precios

vegano
ENSALADA DE FRUTAS variedad de frutas frescas con coco rallado tostado y mermelada
6
ADICIONE
granola 1
~ PICADA Y ENTRADA ~
MEZE PLAKA hummus (salsa de garbanzo), olivas, y pan tostado
ACEITUNAS verdes y negras
FIESTA PAPAS nuestras papas fritas o papitas enteras acompañadas de frejol refrito,

6
5

salsa marinara, aguacate, y nuestra salsa BBQ
14
LOS NACHOS veganOS nachos regados con frejol refrito, brotes, aguacate,
y tomate picado
entero 14 medio 9
ENROLLADO VEGETAL vegetales picados mezclados con hummus y especies, envueltos en
tortilla de trigo con aguacate y lechuga, con tiras de zanahoria
6
TOMATE VEGANO 2 mitades de tomate a la plancha rellenas de una mezcla de cebolla,
champiñón, y zucchini salteada
6
ENSALADA VEGANA lechuga, tomate, aguacate, zanahoria, cebolla y champiñones salteadas 9
SOPA DE TOMATE VEGETAL coliflor, brócoli, zanahoria, y cebolla en sopa de tomate
5
~ FUERTE ~
BURRITO VEGANO frejol refrito salteado con choclo y cebolla envuelto en tortilla de trigo,

con aguacate, lechuga, hummus, tomate picado, y arroz colorado
10
VEGANCOCADO garbanzo y vegetales en salsa de coco, acompañado de arroz,
maduro frito, y ensalada de huerto
14
ARROZ MIXTO arroz preparado con vegetales, Portobello, jengibre, salsa de soya,
servido con maduro frito
14
VEGETAL CURRY THAI brócoli, coliflor, y zanahoria en salsa de coco y albahaca, sazonado
con curry hecho en casa, acompañado de arroz y pan tostado
14
HAMBURBELLO hamburguesa de Portobello a la plancha, con papas fritas
10

porciones
PAPITAS ENTERAS SALTEADAS
PAPAS FRITAS ESTILO GRIEGO
llapingacho

SALSA DE QUESO FRESCO
SALSA DE MANÍ
GUACAMOLE

3.5
4
2.5
2
2.5
3

ENSALADA
ARROZ
frejol refrito

YOGURT NATURAL
MADURO FRITO
CHIFLES

3
2.5
4
1.5
2.5
2.5

PET FRIENdly
POLLO tiras de pechuga a la plancha y tiras de zanahoria
HAMBURGUESA hamburguesa (sin pan) y tiras de zanahoria
VEGE DOG arroz con huevo revuelto, quesito y tiras de zanahoria

4
4
4

