Menú Degustación 1

15

,00€

por
persona

Menú Degustación 2

12

,50€

por
persona

Para picar mientras se charla

Para picar mientras se charla

Aceitunas Aloreñas

Aceitunas Aloreñas

Buñuelitos de Arroz con Cúrcuma

Chupitos de Salmorejo de Remolacha

Miniburgers de Falafel

Nuggets de Pipas de Girasol

Para compartir

Para compartir

Cóctel de Hummus

Paté de Caviar de Berenjenas

Dos patés con aroma y sabor de oriente

Servidos con tortitas de arroz

Ensalada Tabulé

Ensalada Beluga

Con cuscús, zumo de naranja, frutos secos y miel

Con verduritas y cáñamo

El plato principal

El plato principal

Milanesa de Seitán con Salsa de Almendras

Pastel de Quinoa Real con Tempeh de Garbanzos

Servido con su guarnición de calabaza y batatas asadas

Servido con su guarnición de puré de manzana

Algo dulce para terminar

Algo dulce para terminar

Tarta de Galletas, Chocolate y Plátano

Crema de Calabaza y Sésamo

Deliciosamente tradicional

Sin azúcar y con canela

Menú Degustación 3

20

,00€

Importante: Por favor, avísanos en caso de ser alérgico/intolerante para
poder adaptarnos a tus necesidades.

por
persona

Para picar mientras se charla

Estos menús incluyen pan y servicio de mesa.
No incluyen bebida.
Todos los platos tienen opción vegana y sin gluten.

Aceitunas Aloreñas
Las bebidas fuera de menú incrementarán:

Pinchos de Tortilla Campera
Croquetas de Nuestro Surtido
Miniburgers de Falafel

Para compartir
Hummus de Alubia Blanca y Tahini
Con comino y sésamo

Medalla de Queso de Cabra en Aceite
Con mermelada de tomate

Ensalada Gaia

Con semillas y frutos secos

El plato principal
Caldereta de Seitán al Estilo de Castilleja
Servido con guarnición de patatas panaderas

Algo dulce para terminar
Budín de Naranja al Oloroso
Dulce, ligero y fresco

Cerveza en botella
cerveza de barril (organic’s)
Refresco
zumo del día
botella vino eco. colonias de galeón mc (jóven)
botella vino eco. colonias de galeón roble
botella vino eco. colonias de galeón ognos (blanco)
botella vino ecológico colonias de galeón mc

2,25€
1,50€
2,25€
2,00€
10,00€
13,00€
15,00€
16,00€

