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Sandwich de queso y nuces
Biquini 
(opcional sin lactosa) 
Empanada de hojaldre 
con variedad de rellenos
Sin gluten, sin lactosa, sin proteína 
de lede leche, sin soja, sin frutos secos

Salmorejo vegano
Croquetas de jamón
Sin gluten, sin lactosa, sin huevo, 
sin soja, sin frutos secos

Nachos “Don Gonzalo”
Con hummus, guacamole y pico 
de de tomate con salsa romescu, vegano.

Bocadillos a la plancha:
Salchichón y queso

Jamón y queso 
(opcional sin lactosa)

Jamón serrano y tomate

Atún con pimienta negra

VVegetal con Pavo
lechuga tierna, queso fresco, tomate 
y pavo (opcional sin lactosa)

Sandwich Carlota 
Especialidad de Gula Sana: 
biquini + tortilla francesa 
+ tomate + mayonesa y atún 
(o(opcional sin lactosa)
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Pensando en tí. Cocina abierta todo el día.

Ensaladas
Louissiana, Caprese, etc.
Crepês
Croquetas 
de manzana caramelizada

Tostas 
de de calabacín y crema de yogur; 
de berenjena, queso brie, mermelada 
de pimiento y tomates secos; de salsa 
de cacahuete con cecina y trigueros, etc.

Cremas
de calabaza, Vichyssoise, etc.

Escalivada
TTimbales 
de verduras braseadas con quinoa, 
arroz integral, etc.
Canelones
de setas, de morcilla y paté, etc.

Espaguetis
al pommodoro, a la carbonara, etc

PPizzas (muy pronto)
Rissotto

Mousses
de chocolate, de café, de limón, 
de frutos rojos, etc. (sin lactosa)

Tortitas
con chocolate, nata y frutas (sin lactosa)

Pastelitos
mini cumini cupcakes variados y con opciones 
(sin lactosa)

Arroz con leche (sin lactosa)
Crema catalana (sin lactosa)
Bavaroisse
(sin lactosa y sin proteína de leche)

Crumble de tarta de manzana 
(sin l(sin lactosa, sin proteína de leche)

De Lunes a Viernes en horario de 12:30 a 16:00 podrás disfrutar en el café de un sabroso plato recién preparado. 
El plato del día + botella de agua de 0,5l + postre o café  8,90

Y un sinfín de opciones que no cabrían 
en estas páginas. El abanico de variedades, 
irá aumentando semana a semana. 


