
Comida
Patatas Bravas [v-sg] 6 5,00€
Con mojo verde y salsa veganesa de pimentón.

Koftas [v-sg] (3 Uds.) 4,50€
Croquetas de mijo y verduritas con salsa sweet chili.
· Cada unidad extra por 1,50 €

Crema o Sopa del día ¡Consúltanos! [v-sg] 5,00€

Nachos Aguaribay [sg-Opción Vegana]  5 7,50€
Chips de maíz con frijoles negros, queso cheddar, salsa fresca y guacamole.

Bastones de Polenta [sg-Opción Vegana]  5 con una salsa 6,00€
Con salsa de gorgonzola y paté de tomates secos. con las dos 7,00€

Burguer Aguari-Guay [v-Opción Sin Gluten] 1 6 b 10,50€
De remolacha o de garbanzos con cebolla caramelizada en pan artesano 
de aceitunas y gajos de patatas fritas. También con pan de trigo sarraceno bio.

Quiche con crujiente masa de centeno 8,50€
· De verduras y quesos de temporada 1 4 5 
· De tofu ahumado, puerros y tomates secos [v] 1 6

Buen Rollo [v] 1 6 9,00€
Wrap relleno de verduras, seitán casero y hummus con sus salsitas.

Curry [v-sg]  3 6  10,50€
De legumbres y verduras con arroz basmati y frutos secos.

Lasaña 1 4 5 10,50€
De verduras de temporada, quesos seleccionados y salsa de tomate casera.

Pasteles aguaribay
Brownie [sg] 3 4 5  4,00€ 
Con nueces y puro chocolate.

Lujuria de chocolate y coco [v-sg] 4,00€

Pastel de zanahoria [v] 1 3 6 4,00€ 
Con crema de coco.

Alérgenos: 1 Avena / Cebada / Centeno / Trigo 2 Cacahuetes 3 Frutos de cáscara 4 Huevos 5 Lácteos 6 Soja A Fresa B Mostaza  C Melocotón / Albaricoque D Sésamo 
Leyenda: [v] Vegano - [sg] Sin Gluten - Nivel de picante 

Nuestro reparto lo realiza un servicio de mensajeria 

ético, inclusivo y sostenible, formado integramente 

por mujeres: Les Mercedes de Barcelona,  

que promueve el consumo responsable y garantiza 

los derechos laborales de sus repartidoras.

Reparto viernes y sábado:
de 13 hrs a 16:30 hrs 
y de 20 hrs a 22 hrs. 
Reparto exclusivo zona Sant Martí

Pedidos al 933 00 37 90:
· jueves hasta las 18 hrs,

· viernes y sábado hasta las 19 hrs. 
Recomendamos pedir con un día de antelación

¡Reparto ético! 
se deben sumar 3€ 

por el servicio a domicilio.

Zumos eCológiCos (20cl..)

Call Valls de manzana o naranja 2,60€
Call Valls de piña 2,90€
refresCos (33cl.)

Fritz Kola, light o de sabores 3,30€
Limón, naranja o ruibarbo
birras artesanas (33cl.)

Birra 08 3,90€
Barceloneta o Clot
Cervesa del Montseny 3,90€
Trigo o Negra
JK de Poblenou 3,90€
Daurada o Tots Sants
Hoptimista-Edge Brewing 3,90€
Brunehaut sin gluten eco 4,30€ 
Amber o Blonde
Vino tinto
Dardell Negre. Terra Alta 15,20€ 
(garnacha negra, syrah)
Una Nit en Globus. Montsant 19,80€ 
(garnacha cariñena, syrah)
Vino blanCo
Dardell Blanc. Terra Alta 15,20€
(garnacha blanca, syrah)
Jose Galo. Rueda 18,20€
(Verdejo)

Ampliación de horarios por cierre obligatorio ¡consúltanos!


