PARA EMPEZAR

ENSALADAS

Pan de “pages” con tomate

2,75

Mezze platter (dips de muhammara y
baba ganousch, dukkah, pan de pita)

9

PRINCIPALES

Ensalada de verdes con aguacate,
semillas de calabaza tostada y
vinagreta de naranja y jengibre

9,50

10

13,50

Salmón al carbón con salsa de miso
blanco

15,50

Poke bowl

14

Tacos de pescado estilo Cajun

14,50

Pollo picanton con pimientos del
piquillo a la leña

14,75

Solomillo de ternera con patatas Pont
Neuf y mantequilla de hierbas

20,50

Rigattoni con pesto de salvia y
pistacho

12,50

Papardelle con rabo de buey estofado

13,50

Mortero de Guacamole con totopos

9

Mazorca de maíz a la brasa con Chili,
queso y mayonesa de lima

9

Ensalada de quinoa con calabaza
tostada, granada, nueces y queso
halloumi a la plancha

Bomba con salsa brava y “Allioli”
suave

2,75/ud

Burrata con rúcula, esparrágos verdes,
kaki y vinagreta de menta y lima

Croquetas de jamón

5,50/3ud

Croquetas de ceps

5,50/3ud

Patatas Bravas

4,50

Crema de boniato, cúrcuma y curry

9

Vegetales encurtidos

3

Sopa Mexicana de pollo, aguacate y
totopos

Almejas al carbón con tomate guindilla
y spaghetti

13,50

9,5

Sopa Pho vietnamita con fideos de
arroz y verduras

Curry verde de verduras, tofu y
cacahuete

14

9,5

Sándwich Reuben con chips de
verduras (Pastrami caliente, queso
suizo, cucrut y salsa rusa)

12

Hamburguesa de espinacas con
zahahoria negra

12,50

Hamburguesa americana de ternera
ecológica

14

LLOP ES LEAL, NOBLE, INSTINTIVO,
AVENTURERO, VALIENTE & LIBRE

SOPAS

10% IVA INCLUIDO.

PARA EMPEZAR
Pan de “pages” con tomate

2,75

Mezze platter (dips de muhammara y
baba ganousch, dukkah, pan de pita)

9

Mortero de Guacamole con totopos

9

Bomba con salsa brava y “Allioli”
suave

2,75/ud

Croquetas de jamón

5,50/3ud

Croquetas de ceps

5,50/3ud

Patatas Bravas

4,50

Vegetales encurtidos

3

DISHES
Crema de boniato, cúrcuma y curry

9

Ensalada de vedes con aguacate,
semillas de calabaza tostadas y
vinagreta de naranja y jengibre

9,50

SANDWICH
Sándwich Reuben con chips de
verduras (Pastrami caliente, queso
suizo, cucrut y salsa rusa)

12

Hamburguesa de espinacas con
zahahoria negra

12,50

Hamburguesa americana de ternera
ecológica

14

