¡Despierta tu apetito!

Alegría de mi huerta

Selección de croquetas gourmet
(Boletus, espinacas y queso ahumado)
(PX)

12 €

Salmorejo Cordobés vegano (V)

13 €

Tabla de tomates ecológicos (Raf,
kumato, rosado, pera, rama y cherry)
(V) (GF)

14 €

Tartar de tomate y aceituna (GF)

16 €

Mousse de berenjena al carbón y
brunoise de frambuesa (V)

15 €

Estamos hechos de otra pasta (y de otro arroz)

Ensalada BLoved con pimientos,
zanahoria, tomate, pepino, cebolla,
rábano, lechugas, espinacas, rúcula,
trigueros, vinagreta de cítricos y
piñones (V) (GF)

15 €

Ensalada tibia de verduras en varias
texturas con alcachofa, coliflor, brócoli,
chirivías, judías verdes, tomates
cherry, berenjenas, rúcula, guisantes,
lechuga, alga codium, chips de
vegetales y espinacas, todo ello en un
nido de patatas paja (V)

16 €

Alcachofas confitadas sobre crema de
brócoli y espinaca, crujiente de arroz,
gelatina de remolacha y boletus (V)

15 €

Nuestros imprescindibles

Rigatoni al curry chipotle, espárragos
trigueros, tirabeques, setas, anacardos,
guisantes (V)

15 €

Cuarto de libra vegano (V)

16 €
15 €

Fideuá Vegana con alga codium, agua
de coco y alioli de membrillo (V)

18 €

Butifarra vegana con pimientos de
Tolosa asados y parmentier de patata
(V) (GF)

20 €

Pastel de calabacín y berenjenas
asadas de Almagro (V) (GF)

14 €

Paella de verduras de temporada (V)
(GF)

16 €

Piadinas con hortalizas con queso
Emmental, seitán ahumado, nata agria
y guacamole (PX)

15 €

Risotto vegano de boletus y trigueros
de Aranjuez (V) (GF)

Si el amor endulza la vida, ¡nuestros postres son un
regalo!
Tartufo de chocolate a las dos texturas

8€

Cheescake de zanahoria, calabaza y
cardamomo

8€

Ganache de chocolate y café blanco

8€

Mosaico de frutas con miel de caña (V)
(GF)

7€

Panacotta con infusión de pasas y ron
añejo

7€

Helado de chocolate belga

7€

Helado de vainilla con nuez pecana
(GF)

7€

Milhojas de chocolate y nata vegana
(V)

7€

Éxtasis de chocolate y helado de
frambuesa (V)

7€

Sorbete de Gin Tonic (V) (GF)

7€

