100%
100
% vegetal

Ensaladas y Poke
Hummus

de garbanzos y
remolacha, con
edamame, crudités
de zanahoria, pepino,
pimiento y crujiente
de pasta wanton
8,30€

Ensalada de col
3,15€

Ensalada de
brotes tiernos
4,20€

Noodles fríos de
pepino con mayonesa
vegetal de jengibre

refrescante ensalada de
pepino cortado en forma de
noodles con vinagreta de
sésamo, hierbas frescas y
mayonesa vegetal de limón y
jengibre.
5,15€

Ensalada de Algas
con pepino cortado,
sésamo y nuestro aliño
especial
4,80€

Poke 100% Vegetal

con base de arroz y quinoa,
acompañado de tofu, aguacate,
tomate, pepino, zanahoria,
cebolla morada, pimientos y
aliño de sésamo
9,50€

Wakame
5,90€

Bun Fried Heura

delicioso “Brioche-Bun” al
vapor y frito, con proteína de
soja Heura en tempura bañada
en salsa de chile dulce
7,25€

con mayonesa vegetal y
salsa de chile dulce
9,10€

Wok 100% Vegetal

Japobravas

salteado nikkei de
quinoa con un toque de
ají amarillo, vegetales y
proteína vegetal Heura
11,90€

patatas tempurizadas
con mayonesa vegetal
y salsa japobrava
5,15€

Crujiente de Berenjena
con Miso

Yakisoba 100% Vegetal
noodles salteados al wok
con verduras, setas y
salsa de soja
9,00€

con un toque de yuzu, panko
tempura, con perlitas de
miel de caña, salsa wok y
mayonesa vegetal
7,25€

Arroz Natural
3,00€

Edamame
3,60€

Edamame Salteado
con Trufa
4,20€

Platos calientes

Tempura de
Verduras Panko

Rolls
Tigresa Verde

inspirado en el ceviche clásico peruano,
rollito de aguacate, tomate, espárrago y
pepino, recubierto de aguacate, con cebolla
morada, cilantro y acompañado por una
sabrosa leche de tigre.
10,40€

Combo
100% Vegetal

(16 piezas)
8 Californias Vegano
6 Makis de Aguacate
Ensalada Wakame
Habas de Edamame
11,50€

California Vegano

tomate, espárrago, pepino,
aguacate y sésamo
aromatizado con wasabi
5,20€

Dragón de Komodo

Maki Aguacate
3,70€

rollito a base de Heura
y espárrago, cubierto
con sésamo, aguacate y
mayonesa vegetal
10,40€

Vegetal Vegetal

rollito envuelto en papel de arroz,
con aguacate, tomate, espárragos,
pepino, perejil, eneldo, cebollino,
brotes tiernos, mayonesa vegetal,
sriracha, aceite de oliva y soja
7,25€

Bebidas
CÓCTELES
Spheric Cocktails: Gin Tonic
Spheric Cocktails: Vodka
y frambuesa 			
Mojito Sake 			
Mojito Frutos Rojos 		
Caipiroska Fresa 		
Margarita Sake 		

Brugal Añejo 			
Santa Teresa 			
Havana Club 			

1,80€
1,80€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€

6,00€
6,00€
7,00€

VODKA

Absolut y Absolut Raspberry 7,00€
Belvedere			 10,00€

WHISKY

Johnnie Walker Red Label
Dewar´s White Label 		
Glenmorangie 			

6,00€
6,00€
10,00€

LICORES
Patxaran Baines 		
Vermut Reserva M. 		

Agua (500cc/1L) 1,90€ / 2,70€
Agua con gas 		
2,10€
Refrescos 		
2,50€
Aquarius / Nestea
2,50€
Zumos 			
2,70€

GIN

COMBINADOS
RON

REFRESCOS

3,00€
4,00€

Pink Rives 		
Seagram´s 		
5th 			
Bombay Saphire
Hendrink´s 		
Brockman´s 		
Martin Miller´s
Bloom 			
G´vine 			

6,00€
6,00€
7,00€
7,00€
9,00€
9,00€
9,00€
9,00€
10,00€

VINOS
Copa Vino Tinto
3,50€
Copa Vino Blanco
2,75€
Copa Vino Rosado
2,75€
Copa Cava 		
4,50€
Tinto de Verano 2,50€/ 4,50€

TÉS
Earl Grey (té negro)
2,30€
Oolong (té azul)
2,30€
Darjeeling (afrutado) 2,30€
Chai (jengibre y canela) 2,30€
Green (té verde)
2,30€
Pu-erh Vainilla
(té rojo y vainilla)
2,30€
Camomile (manzanilla) 2,30€
Rooibos (descafeinado)2,30€
Mint (descafeinado) 2,30€
Fruit (descafeinado) 2,30€

MIWI KOMBUCHA

CERVEZAS
Heineken caña 		
Heineken botella
Heineken 0% 		
Cerveza estilo japonés
Cruzcampo Reserva
Ladrón de Manzanas

Postres
veganos
Mochis de Chocolate
(2 piezas)

deliciosos mochis helados
para tomar en uno o dos
bocados de placer
4,50€

Mochis de mango y
fruta de la pasión
(2 piezas)

deliciosos mochis helados
para tomar en uno o dos
bocados de placer
4,50€

2,50€
2,70€
2,70€
3,50€
3,50€
2,50€

Sorbete de
Mandarina Cesal
4,50€

CAFÉS
Café solo 		

MIWI kombucha es una gama de bebidas naturales, sin pasteurizar,
creadas a partir de una fermentación de té verde y azúcar de caña
orgánico, el cual es consumido en su totalidad en el proceso de
fermentación. MIWI no contiene azúcar, calorías ni alcohol.

Con este helado
colaboras con la labor social
de la ONG Cesal.

1,30€

Fresh Mojito

con limón y menta
3,20€

Ginger&Lemon

con un toque cítrico
y picante
3,20€

¡

Disfruta de
nuestro lado mas dulce!

