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LA PAUSA
"El bocado relajado y distendido que favorece el descanso y la
conversación improvisada. Un paréntesi de colores y sabores. El trago de
energía para seguir avanzando."

Menú
Brocheta de fruta
Bocadillo vegetal
Aros de chocolate
Raw Balls

12€/pax*
-Mínimo 25 Personas*Precios sin IVA

Incluye
Batidos o zumo de frutas
Tés/infusiones
Leche vegetal

EL APERITIVO
"El cierre sabroso y festivo que te deja con buen sabor de boca. El pica-pica
que sorprende sin dejarte lleno. El momento para apagar el hambre y
encender las conversaciones."

Menú

Incluye

Tartar de remolacha y manzana

Nuestras olivas con hierbas del

Croquetas de shiitake y portobello

montseny

Tortilla de patates con mayonesa

Chips de verduras

Sandwich de semillas con

Frutos secos especiados

parmentier y paté de tomate seco

18€/pax*
-Mínimo 20 Personas*Precio sin IVA

Opcional
Vino de la casa 3€/copa
Postre 3€/pax

EL BUFFET
“El menú espontáneo que permite escoger y remover. Una degustación
variada de recetas sabrosas y saludables para disfrutar en compañía. Platos
para comer a tu gusto y sin prisas."

Menú

Opcional

Panecillos variados

Vino de la casa 3€/copa

Hamburguesas de verduras

Postre 3€/pax

Albóndigas de lentejas
Cazuela de frijoles
Guacamole
Chucrut
Verduras de temporada
Surtido de salsas

22€/pax*
-Mínimo 20 Personas*Precio sin IVA

LA COMIDA
"La comida o la cena sin prisas, para disfrutar de los sabores y saborear el momento.
Una propuesta gastronómica divertida, saludable y con productos de temporada. El
súmmum de nuestros menús."

Menú
Crema de zanahoria con aceite de naranja
Tartar de remolacha y manzana
Rollito de calabacín con alioli de coliflor y concassé de tomate
Croquetas de shiitake y portobello
Tortilla de patatas con mayonesa
Hamburguesa de verduras

24€/pax*
-Mínimo 15 Personas*Precio sin IVA

Opcional
Vino de la casa 3€/copa
Postre 3€/pax

LA COMIDA GOURMET
"La comida o la cena sin prisas, para disfrutar de los sabores y saborear el momento.
Una propuesta gastronómica divertida, saludable y con productos de temporada. El
súmmum de nuestros menús."

Menú
Ceviche de mango con chips plátano
Sandwich de semillas con parmentier y concassé de tomate
Pakoras de acelgas con “chutney” de pera
Ensalada tibia de judía verde con salsa de miso y tahin
Gyozas con salsa ponzu
Canelón de espinacas y almendra con salsa de tomate

30€/pax*
-Mínimo 15 Personas*Precio sin IVA

Opcional
Vino de la casa 3€/copa
Postre 3€/pax

LA FIESTA
"El aniversario, la fecha señalada, la celebración más dulce. La alegría que se
zampa a bocados. La mesa para soplar la velas, para recordar, para volver a ser
niños."

Menú

Incluye

Bocadillo vegetal

Batidos o zumos de

Barritas de cacahuete y

fruta Tés/infusiones

chocolate Raw balls

Leche vegetal

Surtido de galletas
Brochetas de fruta
Pudding de chía

17€/pax*
-Mínimo 15 Personas*Precio sin IVA

Opcional
Pastel 3€/pax

LOS TUPPERS
"La comida más práctica y deliciosa. El menú completo para seguir sin
renunciar al sabor y a la buena alimentación. La comida que se deja llevar."

Incluye
Entrante
Plato principal
Agua normal o saborizada

*Platos según temporada a consultar*

15€/pax*
-Mínimo 10 Personas*Precio sin IVA

Opcional
Postre 3€/pax

