
MENÚ GRUPOS



MENÚ GRUPOS - 24,95€

Nos adaptamos a intolerancias (imprescindible saber con antelación) 
Cafés y otras bebidas no incluidas. No incluye extras en los platos. 

ENTRANTES a compartir
4 Elementos

De tal palo tal seitán
Ensalada Roja y Verde

Bonitos

SEGUNDOS a escoger
Heura bowl

Sandwich a escoger
Burger a escoger

POSTRE
Brownie de chocolate y 

nueces

BEBIDA
Agua
Vino  

(botella cada 3 pax)

A partir de 8 personas



ENTRANTES A COMPARTIR

CUATRO ELEMENTOS   OG  V   

Hummus, guacamole, olivada y mousse  
de berenjena; con pan, pita y nachos.

 

DE TAL PALO TAL SEITÁN   G   V  

Bastones de seitán casero rebozados servidos 
con salsa chipotle y kétchup de la casa.

 

LA ROJA Y VERDE   V

Lechuga, tomate, zanahoria, aguacate, olivas, 
maíz, avellanas tostadas y aliño de mostaza. 

BONITOS   V

Tiras de boniato crujiente con  
mayonesa vegana de albahaca.



HEURA BOWL   V

Bowl con arroz jazmín, bocados de Heura 
salteada, brócoli, boniato, champiñones,  
tomate confitado y salsa de sésamo. 

BOWL

V (VEGANO)  ·  OG  (OPCIÓN SIN GLÚTEN)  · OV (OPCIÓN VEGANA) 

SANDWICH

SÁNDWICH DE AGUACATE   OG   V   
Aguacate, olivada, lechuga y zanahoria. 

SÁNDWICH DE HUMMUS   OG   V    
Hummus, tomate y rúcula.

SÁNDWICH DE BRIE   OG   OV  
Brie, espinacas y tomate confitado.

SÁNDWICH CLUB HEURA   OG   OV   
Bocados de Heura, queso, tomate, lechuga,  
cebolla caramelizada y mayonesa vegana.



 
MAGIC BURGER   OG   OV   

Pan tradicional, burger de seitán y 
champiñones, lechuga, olivada, veganesa de 
mostaza, cebolla caramelizada y queso brie.

PASSION BURGER   OG   V   

Pan de curry, burger de lentejas y boniato, 
espinacas, tomate confitado, salsa de albahaca 
y kétchup casero.

HAPPY BURGER   OG   OV   

Pan de tomate, burger de calabaza y tofu con 
chía crujiente, lechuga, cebolla caramelizada, 
queso Edam y kétchup casero.

 

ENERGY BURGER   OG   V    

Pan de carbón activo, burger de quinoa y 
remolacha, hummus, rúcula y calabacín a la 
plancha. 

BURGERS

V (VEGANO)  ·  OG  (OPCIÓN SIN GLÚTEN)  ·  OV (OPCIÓN VEGANA) 



CHÉVERE BURGER   OG   OV   

Pan de carbón activo, burger de alubias,  
lechuga, queso Edam, pimiento escalivado y 
salsa chipotle (picante).

SMILE BURGER   OG   OV   

Pan de tomate, burger de soja texturizada y 
olivas, lechuga, tomate, sobrasada vegana y 
queso de cabra.

FANTASTIC BURGER   OG   V   

Pan de tomate, burger de espinacas y calabaza, 
lechuga, babaganoush y berenjena a la plancha. 

VITAL BURGER   OG   OV   

Pan de carbón activo, “bocados de Heura”,  
espinacas, guacamole, queso Cheddar y  
salsa de mostaza.

BURGERS

V (VEGANO)  ·  OG  (OPCIÓN SIN GLÚTEN)  · OV (OPCIÓN VEGANA)



POSTRE

BROWNIE   OV   
Brownie de chocolate y nueces con  
helado de vainilla

BEBIDAS

Agua  V

Agua  
Agua con gas

Vino Blanco  V

Can Casals blanc

Vino Tinto   V

Can Casals tinto



ENJOY IT


