
Legumbre, Semillas  
y Verduras

Humus (v.)  
Con pan pita y crudités.

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

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

Salmorejo Thai
Con mejillón de roca y su guarnición.

Espárrago Fresco
Puerros en escabeche de vermut y encurtidos.

11 €

10 €

13 € 

9,5 €

13 €

* (v) vegano, (vg) vegetariano



19 €

16 €

18 €

18 €

17 €

11 €

12,5 €

18 €

12 €

17 €

Nuestra version de César 
La césar de un bocado.

Sorrentinos de Cañaillas
Con jugo citrico.

Papardelle
De espinaca, fruti di mare de Orea.

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

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

Del Mar y  
de la Montaña Solo en Orea

Picantón Tandoori 
Con chutney de mango y manzana, cremoso de apio.

Caldoso de Arroz  
Arroz salvaje, vieira y langostino.

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

Anticucho de Solomillo madurado
Con ensalada de col y patata.

Cremoso de Trigo Sarraceno
Con trompetas de la muerte y pato.

*Ligeramente picante



Momento Dulce

7 €

6 €

7 €

Tarta de Queso  
Granola y mermelada de calabaza y jengibre.

Tartaleta con Cremoso de Limón
Tartaleta casera de quinoa, 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

3,5 €

3,5 €

3,5 €

3,5 €

3,5 €

3,5 €

3,5 €

3,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €


