
Legumbre, Semillas  
y Verduras De Cuchareo

Humus (v.)  
Con pan pita y crudités.

Burratina Italiana (vg.)  
En quinoa al mojo pesto. 

Ensalada de Garbanzos y Lentejas (v.)  
Con vinagreta de mostaza y miel de trufa. 

Falsas Angulas Trufadas (vg.) 
Pasta de sémola con crema de trufa, tirabeques y trufa fresca. 

Berenjena Ahumada
Con romesco de pistacho, sopa de cebolla y tallarines de calamar. 

Ramen (vg.) 
De verduras de temporada, seitán, setas y tofu ahumado.

Caldoso de Arroz 
Arroz salvaje, vieira y langostino.

Canelón (vg.) 
De col, ratatouille, crema de ceps y shitake.

Cremoso de Cebada  
Al pesto con tomates asados y pollo payés.

Risotto de trigo Sarraceno (vg.)  
Con alcachofas, espárragos trigueros y setas de temporada.

11 €

10 €

12 €

14 €

13 €

12 €

16 €

12 €

15 €

16 €

* (v) vegano, (vg) vegetariano



15 €

17 €

17 €

15 €

17 €

17 €

18 €

14 €

18 €

17 €

Vacío de Wagyu*
Jugo de cocido, mole y pinta riojana.

Tataki de Rubia Gallega 
Rábanos, zanahoria encurtida y ponzu de tomate.

Ensalada con Pato Curado en Sal
Acompañado de pocha blanca y setas de temporada y hojas frescas.

Tiradito de Pulpo*
Causa de ají amarillo, boniato, kalamata y quinoa.

Curry Vegetal de Plancton (vg.)* 
Con arroz basmati y verduras de temporada.

Del Mar y  
de la Montaña Solo en Orea

Picantón 
Guasacaca, puré de apionabo, pak choi y encurtidos.

Tataki de Atún  
Sobre pasta algas y tomates asados.

Tiradito de Corvina 
Leche de tigre de aguacate, chalaca y puré de boniato.

Shabu Shabu
De pescado blanco, langostinos y verduras.

Vieira Beurre Blanc
Huevas de tobiko, langostinos y coles.

*Ligeramente picante



Momento Dulce

7 €

6 €

6 €

7 €

Tarta de Queso  
Granola y mermelada de calabaza y jengibre.

Choco Pasión
Mousse de fruta de la pasión y crumble de chocolate.

Tartaleta con Cremoso de Limón
Tartaleta de quinoa casera con cremoso de limón y frutas de temporada. 

Selección de Helados Rocambolesc

3,5 €

3,5 €

3,5 €

3,5 €

Matcha Latte
Té verde de matcha orgánico, canela.

Chai 
Jengibre, canela, clavo, cardamomo, té negro, anís estrellado.

Cúrcuma  
Cúrcuma, jengibre, canela, anís estrellado y pimienta negra.

Remolacha
Remolacha, jengibre, canela, anís estrellado y pimienta negra.

Lattes
con ingredientes orgaánicos y sin cafeína



Té Organico Té con Burbujas

China Mai Feng
Té verde.

Sencha Sakura 
Té verde Sencha japonés con cereza, pétalos de rosa.

Calexico 
Té negro, vainilla, cacao, chile.

Indian Chai  
Té negro, canela, cardamomo, anis, naranja, clavo.

Infusión Jenjibre y Limón  
Jenjibre, limón y palo de regaliz.

Infusión Equilibrio  
Rooibos, manzanilla, miel, hinojo, anís, zarzamora, ginseng.

White Satin  
Té blanco con pomelo, rosa y fruta de la pasión.

Rooibos Manhattan  
Rooibos, manzana, canela, naranja, zanahoria, vainilla.

Té Mate con Limón y Naranja

Té Rojo con Rooibos y Maracuya

Té Negro con Lima

Té Verde con Jenjibre

Limonada con Naranja

Limonada con Lima

Limonada con Maracuya

Limonada con Jenjibre

Limonada

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €


