
carta

media
raciónentrantes / platos para compartir

vegano * producto ecológico

Alérgenos:

por favor, avísenos en caso de 
alergia o intolerancia. gracias 

altramucesleche pescado moluscohuevo apio crustáceos

sésamo sojafrutos secos mostaza

wok de verduras con tofu* ahumado y arroz integral

pad thai de fideos de arroz, bolitas vegetales*, kale y 
anacardos -huevo* frito +1,60€-

bol mix de falafel de berenjena y quinoa* con hummus y 
mix de ensaladas

burritos mediterraneos de heura*, escalivada y pesto, 
con hummus de berenjena* (CON O SIN GLUTEN)

media
raciónvegetarianos

11.70€

12.80€

12.50€

12.90€

crema o sopa del día

ensalada del buen gut

ensalada de bacalao, naranja, habitas, nori y olivada

pakora ahumada de verduras con sus salsitas

gyoza de verduras (4 un.) -unidad extra +1,50€-
(CON GLUTEN)

patés caseros vegetarianos con chapati (CON O SIN GLUTEN)

croquetas Domi con mojo verde (4 un.) -un. extra +2€-

mejillones thai con patatas “deluxe”

tortellini casero de trufa con salsa de setas japonesas 
(CON GLUTEN)

8.90€

7.50€

8.90€

10.80€

 7.00€

7.90€

10.20€

 7.90€

7.80€
 

8.50€

8.80€

11.90€

13.50€



Alérgenos: altramucesleche pescado moluscohuevo apio crustáceos

sésamo sojafrutos secos mostaza

vegano * producto ecológico por favor, avísenos en caso de 
alergia o intolerancia. gracias 

arroz* basmati

arroz* yamaní (integral) y salvaje

chapati

patatas “deluxe”

bol verde (ensalada o verduras)

complementos

3.50€

3.90€

2.80€

3.50€

3.90€

carta

** agua tratada con ósmosis inversa

media
ración

calamarcitos a la plancha con arroz integral* y fideos de  
arroz crujiente

salmón grillé con tobiko y taboulé de quinoa*, verduritas y 
algas

pulpo a la plancha con brandada de bacalao y confit de cebolla  
y tomate

tártar de corvina salvaje con mango, aguacate y sorbete de yuzu

salteado de gambas, alcachofas y boletus de temporada

pollo al curry de kerala con mango y raita

hamburguesa Albert Holl “la nuestra” con patatas “deluxe” 
-huevo* frito +1,60€ / queso brie +1,60€-

tataky de buey con cremoso de zanahoria, apionabo y miso*

canelones caseros de pies de cerdo con salsa de boletus (CON GLUTEN)

pescados y carnes

 

 

  

  

 

9.80€

 

11.90€

10.50€

12.20€

13.90€

16.50€

14.60€ 

14.50€

11.90€

12.50€

14.90€

12.90€

pan de cereales con gluten (    ) y agua**

pan de cereales sin gluten (    ) y agua**

servicio de mesa

1,80€ / pax  
(avísenos si no lo desean)

3.50€ / (CON GLUTEN)


