OPCIÓN
VEGANA

HAPPY
FOOD
VEGETARIANO & ORGÁNICO

SIN GLUTEN

Puede contener trazas

Los productos utilizados en nuestra cocina son de producción ecológica certificada.
También estamos orgullosos de que gran parte de estos productos son locales, así como
la fruta y verdura con la que cocinamos, que proviene del Valle de Guadalhorce en
Málaga de cosechas bajo los principios de la producción ecológica .

PARA MOJAR
Pan blanco casero
Pan integral casero
Pan multicereal casero
Pan sin gluten
Tortillas de maíz
Tortilla de cebada y quinoa
Tortilla de chia sin gluten

1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
2.10€
2.10€
2.90€

PARA EMPEZAR
Hummus de Temporada 6.90€
acompañado con crudites

Veganachos 7.50€
Nachos de maíz acompañados de guacamole y
queso cheddar vegano casero

Pokoras 8.50€
Nidos de verduras de temporada rebozados
en harina de garbanzo acompañados
de salsa de yogur vegana

Quesos y Sobrasada 7.50€
Dúo de quesos veganos y sobrasada
vegana casera acompañados de tostas de maíz y arroz

Croquetas 7.20€
Croquetas caseras de temporada

De acuerdo con el reglamento (EU) 1169/2011 este establecimiento dispone de información en
materia de alergias e intolerancias alimentrarias. Solciten informacion a nuestro personal.

ENSALADAS
Ensalada Lenta

8.50€

Ensalada de lentejas y espinacas acompañada de aguacate y semillas de calabaza

Vegano Azul

8.50€

Mezcla verde, queso azul vegano, manzana y nueces acompañado con salsa de yogur
y queso vegano

Miss Verde

8.90€

Mezcla verde, aguacate, tomate seco, palmitos y anacardos acompañado con pesto de
albahaca

César es Vegano

8.90€

Lechuga malagueña, tofu ahumado crujiente, queso vegano y croutons de garbanzo

NUESTROS FUERTES
VegaTacos

8.90€

Tacos de tortillas de maíz con sofrito de garbanzos con especias y chile

Vegaguetis

9.20€

Espaguetis de calabacín y zanahoria acompañados de tomates cherry en una salsa
pesto de aguacate

Vegacombi

11.50€

Plato combinado con arroz integral, verduras y ensalada de temporada, bocaditos
de tofu rellenos de espinacas y pasas y bolitas de falafel

NicBurger

9.25€

Hamburguesa de la casa casera servida con lechuga malagueña, tomate, cebolla y
cheddar vegano o guacamole. Viene acompañada de rodajas de patas fritas caseras.
(OPCIÓN DE PAN SIN GLUTEN DISPONIBLE BAJO PETICIÓN)

PicWrap

8.10€

Wrap relleno de setas de temporada, espinacas, tomate seco, queso feta y huevo de
corral (Disponemos también de wrap sin gluten con tortilla de chia EXTRA 2,00€)

POSTRES & DULCES

Estas son algunas de las tartas caseras que solemos tener aunque
vamos alternando, pregúntanos cuales tenemos disponibles hoy!

Tarta Zanahoria
Tarta de queso y chocolate
Brownie servido con helado
Tarta vegana y sin gluten
Cookie
Muffin

3.50€
3.50€
3.50€
4.00€
1.50€ - 1.95€
2.00€

ZUMOS NATURALES Y ORGÁNICOS
Zumo
Zumo
Zumo
Zumo
Zumo
Zumo
Zumo
Zumo

naranja
tomate
manzana y chía
naranja, fresa y limón
espinacas, apio, manzana, limón y pepino
naranja, zanahoria, jengibre y apio
aguacate, zanahoria, pepino y apio
pera, jengibre, limón y miel

2.25€
3.00€
3.50€
3.50€
3.75€
3.75€
3.75€
3.75€

BATIDOS NATURALES Y ORGÁNICOS
Infórmanos si deseas que tu batido sea con leche de soja
Aguacate, plátano y avena
Plátano, fresa y yogur
Naranja, fresa y yogur
Frutos Rojos
Plátano y fresa

3.90€
3.90€
3.90€
3.90€
3.90€

MATCHA QUE TE QUIERO MATCHA
Vitazen
SojaMatcha
FrappeMatcha

CERVEZA CAÑA
CERVEZA PINTA
ALHAMBRA RESERVA
ALHAMBRA ROJA
CERVEZA ARTESANAL

3.75€
3.75€
4.00€

1.50€
2,70€
3,00€
3,50€
3,50-4,00€

COPA VINO
BOTELLA DE VINO

3,00€
12,00€

TINTO DE VERANO
SANGRIA
COMBINADO

2,50€
3,00€
5,00€

AGUA
REFRESCO
CAFÉ
TÉ

1.75€
2.00€
1.60€
1.80€

