
TOSTADAS

en pan de masa madre artesanal de centeno

• con aguacate chafado- lo más popular!       6,0
(Alergenos: 1)

• con hummus y chucrut casero                       5,5
(Alergenos: 1, 6)

• con tahini, caramelo, canela y plátano       5,5
(Alergenos: 1, 6)

cambiar a pan sin gluten    +1.5

 por quÉ no agrega tu elecciÓn de extra?

HUEVOS 

Todos los huevos son ecolÓgicos

• Huevos pochados con patató al horno y setas 
variadas cremosas con miso y ajo, cebollino y 
mayonesa ahumada (Alergenos: 3, 7 )                      9,5

• Tortilla Francesa con tomate seco, hierbas 
provenzal y queso feta, servida con ensalada 
verde (Alergenos: 2, 7, 8)           9,5

UN TOQUE DULCE Para los momentos dulces
• Granola casera de copas de avena, frutos secos, 

semillas y pasas con yogur y plátano              5,0
(Alergenos: 1, 2, 6, 9)

• Tortitas esponjosasn con salsa de chocolate 
casera, nata montada y plátano (Alergenos: 1, 2, 7)    7,0

TARTAS Estas son nuestras tartas mÁs populares

• Tarta de naranja y almendra, se basa en una 
receta antigua estilo sefardí  (Alergenos: 9)              4,6

• Tarta de mousse de chocolate de 'Fumbally' 
uno de nuestros favoritos cafés en Dublin        4,6
(Alergenos: 2, 7)

• Tarta de queso Chai Masala con base casera 
de galletas de trigo de sarraceno                   5,0
(Alergenos: 2, 9)

ESTRELLAS DE SANTOSHA

La comida que nos encanta comer

• Quiche del día; masa exquisita con relleno 
cremoso, verduras y queso, servido con ensalada 
verde  (Alergenos: 1, 2, 7)            9,5

• Plato de hummus casero con pan pita integral, 
y encurtidos de la casa  (Alergenos: 1, 6)                             7,5

• Tacos crujientes de maíz con alubias guisadas, 
aguacate, mayonesa ahumada, cilantro y 
cebolla roja                     10,0

• Ensalada Sassy; coles ralladas, lechugas, 
semillas de sésamo, cilantro, hierba buena, aliño 
de tamari, chucrut, aguacate y pomelo            
(Alergenos: 3, 6, 8)                     peq. 7,0/  grande 10,0

• Crema del día- rica y nutritiva           4,0

• Plato del día- delicioso y de temporada      10,0

EXTRAS

SiÉntete libre de personalizar cualquiera de los platos...
Huevo ecológico escalfado(Alergenos: 7)  1,7 

Aguacate    3,0

Queso Feta (Alergenos: 2)   3,0

Hummus (Alergenos: 6) 3,2

 CARNE DE ORIGEN SOSTENIBLE 
Cerdo ecológico cocido lento(Alergenos: 13)             4,5

Cordero Mallorquín al horno con ajo y miel     4,5 
(Alergenos: 13)  

Pollo campero ahumado         4,5

Salsa picante(8) 0,50    Kimchi casero (11) 1,0

Aceitunas(13)    2,0   Encurtidos caseros(8)  1,0

Pan pita(1)   1,0     Pan sin gluten   2,5

Alergenos: Gluten 1, Lactosa 2, Soja 3, Cacahuete 4, Apio 5, Sésamo 6, Huevo 7, Mostaza 8, Nueces de árbol 9, Molusco 10, Pescado 11, Lupino 12, S04 13, Crustáceo 14

Disfruta del momento Nutrir el alma

Cocinamos con mucho cuidado y amor. Usamos ingredientes enteros, de  km0, de temporada y ecológicos lo mejor
que podamos. No usamos freidora ni microondas. El pan viene de Tomas Bakeshop en Santa Catalina. 
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