Los contenidos de esta carta están elaborados exclusivamente con productos veganos. Por favor,
indique en su pedido que los platos que va a pedir son veganos para evitar confusiones con los nombres.

ENTRANTES
Pan de ajo 5,90€
con mozzarella y nuestra receta casera de ajo,
margarina vegetal y aove
Papas mojo picón 2,90€
con nuestra salsa casera, aromática y deliciosa
Pita polpetta 3,50€
Mini pita de albóndigas de soja texturizada con
salsa de yogur acompañado de papas mojo
Alcachofas gratinadas 2,90€
Alcachofa a la romana gratinada con mozzarella
Parmesano con almendras 3,50€
Queso parmesano con almendras fritas
Canelón vegano 3,30€
Un canelón de pasta fresca casera con seis
verduras gratinado con mozzarella
Carpaccio de calabacín 5,90€
Finas lonchas de calabacín con salsa de yogur y
albahaca
Espárragos a la vinagreta 6,50€
Espárragos blancos en conserva con vinagreta
de Módena y verduritas

ENSALADAS
Mediterránea 8,50€
mezclun, alcachofa, tomate, zanahoria, piquillo,
aceitunas y vinagreta de la casa
Vianco vegan 8,50€
mezclum, queso Edam,cherry, aceitunas
negras, campiñón y salsa pesto
Fresca 6,90€
Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y aceitunas
Disponemos de masa
casera de pizza sin gluten
sup. 1,80€
Y tagliatelle de arroz
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PIZZAS
Margarita 8,50€
tomate, mozzarella y orégano (base)
Calabacín 8,90€
base, calabacín y cebolla
Champiñón 8,90€
base, champiñón y cebolla
Vegetal 9,50€
Base, calabacín, champiñón, piquillo y cebolla
Espinacas 9,50€
base, espinacas frescas y pesto de tomate seco
Alcachofas 10,50€
base, alcachofas a la romana y cebolla
Tres quesos 10,50€
tomate y quesos edam, azul y mozzarella
Boletus y tartufo 10,50€
base, salsa de boletus, tartufo, champiñón y
cebolla

PASTA
TAGLIATELLE CON SALSA A ELEGIR:
Tomate frito casero 7,50€
tomate, zanahoria y cebolla
Aglio e Olio 8,00€
ajo, guindilla, aove, ﬁnas hiervas y mozzarella
Pesto 8,50€
albahaca, ajo, piñones, aove y mozzarella
Huertana 8,00€
tomate, champiñón, calabacín y cebolla
Boletus y tartufo 9,00€
salsa de boletus, tartufo, champiñón y cebolla
Canelones de verduras 9,50€
canelones gratinados de pasta fresca casera con
seis verduras, bechamel vegetal y mozzarella

POSTRES
Pizzeta crema cacahuetes 4,90€
con sirope de fresa
Tarta de chocolate y tofu 4,50€

