
CARTA      
PARA PICAR…

NUESTRO ALIOLI DE REMOLACHA          2,00 p.p.
con pan variado 
Lácteos, huevo, gluten

ACEITUNAS VERDES ALIÑADAS                      3,00

GUACAMOLE TRADICIONAL                          6,50
Con totopos de maíz caseros

NACHOS MUSSET                                          10,50
con carne de ternera con especias mejicanas,
jalapeños, frijoles y maíz gratinados con queso
cheddar  y acompañados de guacamole
Lácteos 

HUMMUS MÁGICO                                          7,50
de garbanzos, remolacha y especies
con crudités y pan de pita.
Glúten, sésamo

PATATAS BRAVAS                                            6,50
con salsa picante y alioli 
Lácteos

PRIMEROS

CROQUETA CASERAS 1,80 unid
De jamón ibérico
Gluten, huevo, sulfitos, lácteos, soja

CROQUETAS CASERAS 1,80 unid
De boletus y trompetas de la muerte
Gluten, huevo, sulfitos, lácteos, soja 

GAZPACHO KETO                                            6,50
(Sin pan) 

CALAMARCITOS CRUJIENTES                         8,90
con mayonesa de wasabi 
Pescado, gluten, lácteos 

GYOZAS JAPONESAS                                      9,90
de verduras y tofu                                                
de pollo y verduras                                 
Gluten, soja, sésamo

MINI PITAS DE FALAFEL                                    7,50
con pico de gallo y salsa blanca
de tahín
Gluten, lácteos, sésamo

ENSALADAS

CESAR   13,90
con pollo crujiente, parmesano, 
bacon, crutons, cebolla roja, 
tomates cherry y salsa César
Gluten, pescado, lacteos, sulfitos

ESPINACAS Y QUESO DE CABRA 13,90
con queso de cabra, tomates cherry,
cebolla roja, fresas y nueces
caramelizadas
Lácteos, frutos secos, mostaza

ENSALADA DE CONTRASTES                         17,50
con lechugas ibicencas, tomates cherry, 
salmón fresco, mango, queso de cabra,
aguacate y vinagreta de naranja
Lácteos, pescado

ENERGY BOWLS

BOWL DE POLLO                                            14,90
con arroz integral, bulgur o quinoa, judías
negras, zanahoria, tomates cherry,
lechugas ibicencas, canónigos, maíz,
aguacate, huevo duro eco, 
salsa blanca y sésamo
Sésamo, huevo, lácteos

BOWL VEGETARIANO                                    14,50
con arroz integral, bulgur o quinoa,
tomates cherry, espinacas, rúcula,
zanahorias, olivas de calamata, queso
feta, hummus de remolacha y semillas de
cáñamo.
Lácteos

POKE BOWL DE SALMÓN                              18,50
Con salmón fresco marinado, arroz blanco
aguacate, rúcula, espinacas, tomates cherry,
pepino, cebolla roja, col lombarda, zanahoria,
algas wakame y edamame con salsa de 
soja y sésamo y mayonesa de wasabi.
Pescado, lácteos, sésamo, gluten 



SEGUNDOS

TACOS

TACOS DE POLLO                                           8,50
pollo plancha, tempura de aguacate,
lechuga romana, pico de gallo, queso
cheddar y salsa de tahín, acompañado 
de guacamole.
Gluten, lácteos, sésamo

TACOS DE TERNERA                                        9,00
Ternera especiada, pico de gallo, lechuga
romana, queso cheddar y salsa blanca,
acompañado de guacamole.
Lácteos, gluten

TACO VEGETARIANO                                     8,50
salteado de seitán y tofu especiados, col
lombarda, zanahoria, pico de gallo y salsa
blanca acompañados de guacamole
Gluten, lácteos

HAMBURGUESAS

CHEESE BURGER DE ANGUS 150gr                  9,90
con queso cheddar, lechuga, tomate y
patatas fritas caseras
Lácteos, gluten

HAMBURGESA DE ANGUS 200gr                   12,90
con queso cheddar, cebolla frita, 
bacon, huevo eco, lechuga, tomate
y pan de cristal 
con patatas fritas caseras
Gluten, lácteos, huevos

HAMBURGESA PREMIUM 15,90
DE BUEY WAGYU 200gr
con queso cheddar, cebolla frita, 
bacon, huevo eco, lechuga, tomate 
y pan de cristal 
con patatas fritas caseras
Gluten, lácteos, huevos 

HAMBURGESA DE POLLO, QUINOA Y CHIA 14,50                  
con queso edam, rúcula y tomate con 
pan de cristal, salsa blanca y patatas fritas 
Gluten, lácteos, huevos

HAMBURGESA VEGANA BEYOND 15,90
con aguacate, queso de cabra, 
pimiento rojo asado, algas wakame, 
col lombarda, rúcula,
pan de cristal y patatas fritas caseras
Gluten, lácteos, sésamo

SANDWICHES

CLUB MUSSET                                                 11,90
De pollo con queso, bacon, huevo,
mayonesa, tomate y lechuga
con patatas fritas caseras
Gluten, lácteos, huevo, trazas de frutos secos

CLUB VEGETARIANO                                    11,90
Pan integral con aguacate, queso brie,
tomates secos, col lombarda, rúcula,
espárragos blancos, lechuga y mayonesa
con patatas fritas caseras
Gluten, lácteos, huevo, trazas de frutos secos

CLUB ATÚN                                                     10,50
Atún, lechuga, tomate, mayonesa,y rúcula
Y patatas fritas
Gluten, pescado, lácteos 

Opción pan sin gluten  +1,50

OTROS PLATITOS…

WOK DE ARROZ INTEGRAL                           15,50
con verduras y tofu
Soja, gluten, sésamo 

CURRY THAY 15,90
con verduritas y tofu con arroz jazmin
Soja, sésamo

CURRY THAY DE POLLO                                 15,90
con verduritas y arroz jazmin
Soja, sésamo

POLLO CRUJIENTE TERIYAKY                         14,50
con arroz frito y verduritas
Soja, sésamo, gluten

ENTRAÑA DE TERNERA                                   13,50
con patatas caseras y pimientos del
padrón


