TIRAMISÚ DE TÉ MATCHA

EDAMAME

4

EDAMAME

picante 5

Bizcocho ligero de té matcha
con crema demascarpone 4,5

PATATAS DUMBO con salsa tártara
DUMPLINGS VEGGIE

CARROT CAKE

(3 unds.)

CHOCO GLUTEN-FREE

3,50

DUMPLINGS LANGOSTINOS (3 unds.)

4

DUMPLINGS TERNERA

4

(3 unds.)

Añade a tu Wok:
Pollo de corral +1,5 / Langostinos +2,5 / Heura +3

PAD THAI

Cebolla tierna, shiitake, brotes de soja,
tamarindo, fish sauce, cacahuetes y huevo. 8,90

Salmón marinado en casa +2,5

TOMATE & MOZZARELLA

BROWNIE

BACON BENNEDICT

Crispy bacon, espinacas, patatas provenzales,
ensalada y salsa holandesa vegana de cúrcuma. 8

cremoso, galleta sablé
compota de frambuesa y arándanos

BANANA & WALNUT BREAD

SALMON BENNEDICT

RED VELVET auténtico

3

Plum-cake de plátano y nueces

3,9

PANCAKES recién hechos.

Con Nutella, fruta o jarabe de arce.

TOSTADA DE AGUACATE

Al estilo peruano. Arroz blanco y negro, espárrago,
calabacín, tomate, huevo poché,
katsuobushi y salsa especial. 7,9

3,9

Espinacas y setas salteadas, patatas provenzales,
ensalada y salsa holandesa vegana de cúrcuma. 8,5

Salmón marinado en casa, patatas provenzales,
ensalada y salsa holandesa vegana de cúrcuma. 9,5

ARROZ CHAUFA

3

CHEESCAKE

MUSHROOMS BENNEDICT

Bróccoli, zanahoria y coliflor salteados con zaatar,
praliné de almendras y un puré de coliflor tostada. 6,80

Añade a tu Bowl:
Pollo de corral +1,5 / Huevo poché eco +1,5 /

3,9

Sin gluten ni lácteos

VERDURAS ZAATAR

4

Pan de espelta, queso feta, espinacas y huevo poché. 6,50

ARROZ CANTÓN

Garbanzos, pepino, espinacas, tomate cherry
y un aliño de albahaca y orégano
7.50

Pack choi, cebolla tierna, zanahoria,
huevo, fish sauce y salsa de soja.

7,50

AÇAI FROZEN

CURRY AMARILLO

QUINOA Y TRIGO SARRACENO
Kale, brócoli, tomate cherry, edamame,
zanahoria, radiccio y pipas

3,9

Con queso cremoso

4

Con plátano, fresa, granola y arándanos. 6’90

Al estilo Thai, con pack choi, calabaza, cebolla tierna,
cacahuetes, lenteja roja y leche de coco.
Acompañado con arroz basmati.
7,50

6,80

GREEN SALAD

YOGUR CON CHÍA

Chía activada, compota de frambuesas y granola. 3,50

FRUTA FRESCA

Hinojo, aguacate, rúcula, pepino, calabacín,
menta, albahaca, y pipas
5,50

Macedonia de frutas de temporada recién cortadas. 3,50

POKÉ DE SALMÓN

Arroz integral, quinoa, mango, aguacate,
algas, edamame, pepino
y salsa de miso especial
9,50

VEGGIE AGUACATE
HEALTHY TURKEY

Pechuga de pavo ahumada, espinacas,
pepino y salsa de yogur.
4,80

con patatas Dumbo y ensalada

ATÚN SPICY

Tomate, espinacas, pepino
y mayonesa vegana de chipotle.

DUMBO

Hamburguesa de ternera eco con
cebolla confitada, queso cheddar fundido,
pepinillos y mostaza.
13,50

SALMÓN & RÚCULA

Salmón marinado en casa, rúcula,
salsa de yogur y pepino.
5,95

MANHATTAN

Hamburguesa de ternera eco con rúcula, tomate,
cebolla confitada, queso y huevo poché 12,50

+
CAKE o PANCAKES
(a escoger de nuestra carta)

+
ZUMO NATURAL

CHICKEN & CHEESE

O

Muslo de pollo asado, espianacas, tomate,
mayonesa vegana de ajo negro y queso fundido. 5,50

REFRESCO

BIKINI & ONIONS

VEGANA

Sin gluten, sin lácteos, sin huevo,
con cebolla confitada, champiñones y rúcula

4,95

HUEVOS BENNEDICT

(con el acompañamiento que prefieras:
setas y espinacas, bacon crujiente, o salmón marinado en casa)

13,50

Pavo, cebolla confitada y queso cheddar fundido. 4,50

pescado crustáceos moluscos mostaza sulfitos

huevo

lácteos

18€

frutos cacahuetes gluten sésamo

secos

apio

soja altramuces

IVA INCLUÍDO

Tomate, rúcula y tahina en pan de coca. 4,50

