
 
 TOSTADAS 
 
Pan integral con semillas de masa madre con 
harinas BIO y largas fermentaciones. 2 piezas. 
 
Tomate y aceite de oliva virgen 2,5€ 
 
Hummus, aguacate y sésamo 4,5€ 
 
Mantequilla de cacahuete, plátano, 
mermelada de frutos rojos y chía 5,95€ 
 
 
HUEVOS VENEDICT  
Nuestros Huevos Venedict Veganos pochados 
 
Sobre Tostada integral BIO, aguacate smashed 
y napados en salsa prohibida (tipo 
Holandesa).  
 
Un huevo sobre tostada 5,5€  
Dos huevos sobre dos tostadas 7,5€  
Añade patatas y boniato frito +1,5€ 

 
Sobre brioche tostado, SOBRASADA vegana, y 
napados en salsa prohibida e hilos de 
pimienta (tipo Holandesa).  
 
Un huevo sobre brioche 5,9€  
Dos huevos sobre dos brioches 7,9€  
Añade patatas y boniato frito +1,5€ 
 
 

PANCAKES VEGANOS 
 
PANCAKES DE AÇAÍ - Con sirope de maracuyá 
y pitaya, helado artesano de açaí y avellanas 
troceadas 6,9€ 
 
PANCAKES DE ALICIA – Con sirope de 
maracuyá y pitaya, nata montada, cristales 
de caramelo de violeta y frutos rojos 6,9€ 
 
 

PROTEIN PORRIDGE BOWL  

 
Bowl templado de porridge de avena con 
leche de almendras, proteína vegana isolada 
(30grs), plátano, kiwi y frutos rojos. 5,9€	
 
 
SMOOTHIE BOWLS  
	
AÇAÍ TROPICAL: Smoothie de pulpa de Açaí, 
plátano y frutos rojos, con toppings de 
granola, piña, kiwi, frutos rojos y bayas de goji. 
8,5€ 
  
MOTHER OF DRAGONS: Smoothie de Pink 
Pitaya, mango, plátano y coco, con toppings 
de granola, mango, kiwi, coco y frutos rojos 9€ 
 

COCO DETOX: Smoothie de leche de coco, 
espirulina y plátano, con toppings de granola, 
avellanas, kiwi y frutos rojos 8,5€ 
 
CHOCO PROTEIN: Smoothie de plátano con 
proteína de cáñamo, cacao puro y 
mantequilla de cacahuete con toppings de 
granola, cacao nibs, chips de coco y frutos 
rojos 8,5€ 
 
FALLEN ANGEL: Smoothie de Espirulina Azul, 
plátano, vainilla, coco y mantequilla de 
cacahuete, con toppings de granola, Kiwi y 
frutos rojos 8,5€ 
 

 
TARTAS 
Todas nuestras tartas están hechas por 
nosotros, con ingredientes de nuestro juice 
bar, y superalimentos BIO. Las hacemos a 
diario. Por favor, preguntad disponibilidad 
 
Carrot cake – Con nueces y crema de 
anacardos  3,9€ 
 
Banana Bread – Pastel tipo plumcake con 
chocolate y plátano 3,5€ 
 
Dragon Cake – Bizcocho con semillas de 
amapola, crema de pitaya y frutos rojos. 3,9€   
 
Blue Limonade – Bizcocho de limón, crema de 
espirulina azul y limón, avellana y arándanos. 
3,9€ 
 
Oreo – con galletas tipo Oreo, cacao puro y 
cobertura de chocolate. 3,9€ 
 
Cheese cake – de anacardos con cobertura 
de maracuyá. 4,5€ 
 
Cheesecake napada con creme Brulee – 4,5€ 
	
	

COOKIES 2.5€	
Todas nuestras galletas están hechas por 
nosotros, horneadas a diario, con ingredientes 
naturales y superalimentos BIO. Por favor, 
preguntad disponibilidad 
 
Peanut butter: Galleta rellena de peanut 
butter. Una explosión de sabor.   
 
Red Velvet: Galleta de remolacha y vainilla. 
Crujiente por fuera y esponjosa por dentro.  
 
Chocolate: Galleta con cacao puro en la 
base y chocolate por encima. 

EXTRAS
Proteína Vegana Isolada ( 30grs), Açaí, Pitaya 1,5€  
 
Mantequilla de cacahuete, Granola, Proteína de 
Cáñamo, Cacao nibs, Semillas de chía, Dátiles, 
Bayas de goji, Almendra laminada, Avellanas. 1€ 
	


