
Smoothies especiales  

Superzumos
Subidón de Wheatgrass 
Zanahoria, manzana, apio, perejil, hierba de trigo
Saltamontes
Piña, naranja y hierba de trigo
Zumo ABC 
manzana, remolacha y zanahoria  
Bomba C 
Naranja, Pomelo, kiwi, equinácea
Antiresaca
Manzana, jengibre, limón, menta
Sistema inmune
Apio, zanahoria, ajo, manzana y jengibre
Súper verde
Perejil, cilantro, apio, pepino, brócoli, manzana, kale
Eat is Life
Zanahoria, apio, remolacha, pepino, espinaca, kale, jengibre, manzana, limón, lima
Lemon skin
Manzana, naranja, limón entero, kiwi
Vitamina C
Limón, lima, kiwi, naranja, jengibre, miel de Ibiza

Extra Superfoods: 1,50 € (Maca, espirulina, chlorella, hierba de trigo, guarana, cúrcuma, baobab y equinacea)

Zumos
Zumo naranja
Zumo manzana
Zumo zanahoria
Zumo selfie (3 ing max)
Zumo del día

33cl

3,00 € 
3,50 €
3,50 €
5,00 €
4,00 €

50cl

4,50 € 
5,00 €
5,00 €
6,45 €
5,50 €

33cl

5,50 €

5,50 € 

5,50 € 

5,50 € 

5,50 € 

5,00 €

6,05 €

6,50 €    

5,50 €

5,50 €    

50cl

6,95 €

6,95 € 

6,95 € 

6,95 € 

6,95 € 

6,45 €

7,95 €   

8,50 €

6,95 € 

6,95 €  

Canario
Aguacate, manzana, limón y perejil
Kali Connection 
Aguacate, Kale, manzana, limón, espirulina y chlorella
Cacao Maravillao 
Cacao, leche vegetal, agave, aguacate, nueces y maca
Purple Haze
Açaí, plátano, leche de arroz y coco, dátiles, almendra y semillas de cañamo  
Zurra de Peter 
Açaí, plátano, arándanos, frambuesas, naranja y maca
Batido de proteína 
Proteína vegana de vainilla, plátano, leche de almendras, semillas de cáñamo, 
mantequilla de cacahuete y canela
Keto Bust
Aguacate, Frambuesa, espirulina, leche de coco, cacao

50cl

6,45 €

10,00 € 

10,00 € 

10,00 € 

10,00 €  

10,00 €  

10,00 €  

  

Supershots
Jengibre
Jengibre, limón y cúrcuma
Limón, miel y cúrcuma

3,00 € 
3,00 €
3,00 €

Extra Superfoods: 1,50 € (Maca, espirulina, chlorella, hierba de trigo, guarana, curcuma, baobab y equinacea)

POR FAVOR INDIQUE SI TIENE ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA



Bebidas frías
Agua sin gas
Agua con gas
Agua saborizada Ι refresco
Refrescos orgánicos (cola, orange & lemon o ginger)
Agua de coco
Kombucha tea
Cerveza Estrella Damm Ι Rosa Blanca
Cerveza sin gluten 33cl
Cerveza sin alcohol

Infusión o té. Orgánicos
Cacao 100 % con leche vegetal
Chai latte 
Matcha latte con leche vegetal
Cúrcuma latte con leche vegetal
Café solo
Café cortado con leche vegetal
Café con leche vegetal
Café con leche vegetal vaso grande

2,00 €
2,50 €
1,50 €
2,50 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

3,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
2,00 €
2,30 € 
2,50 €
3,50 €

Entrantes
Sopa del día / gazpacho
Porción de quiche
Hummus con crudités y tostaditas

6,00 € 
7,00 €
8,00 €

Infusiones y cafés

Dulces
Cheesecake vegana
Tarta vegana de cacao y coco
Tarta de chocolate con chili
Tarta de zanahoria y nueces
Cookies veganas caseras

7,00 € 
6,00 €
7,00 €
6,00 €
4,00 €

Croissant
Tostada con ghee y mermelada casera
Tostada con tomate y aceite de oliva
Tostada con Tahine y miel de Ibiza
Tostada con aguacate
Tostada con queso de cabra
Tostada con aguacate y queso de cabra
Yogurt de soja o vaca con granola casera y fruta
Bowl de açaí con granola casera y plátano
Porridge de quinoa con leche vegetal, frutas y semillas
Huevos payeses revueltos con tostaditas
Huevos payeses revueltos con aguacate y tostaditas  
Huevos revueltos con verduras y tostaditas

2,50 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,50 €

10,00 €

Desayunos de 9.00 a 12.45

desde las 13.00 

Pan de espelta integral hecho en Ibiza
Extras: 0,5€ (tomate), 1€ (miel, mermelada, ghee), 1,5€ (aguacate, queso  de cabra), 3€ (huevo) 



Quiche
Hummus
Sopa  · Gazpacho

7,00 €
8,00 €
6,00 € 

1. Mira todas las opciones del día, 
¿cuántas quieres para formar tu comida?

2. ¿Algo más? añade alguna 
de nuestras sabrosas opciones

3. ¿Algo dulce para después? 
termina tu comida con buen sabor de boca

3 opciones 
13,90 € 

2 opciones 
11,00 € 

Extra opción
+ 6,00 €

Tarta de queso vegana
Tarta de cacao y coco
Tarta de chocolate y chile
Tarta de zanahoria y nueces
Galleta de mantequilla de cacahuete
Pan de plátano

7,00 € 
6,00 €
7,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €

Comida buffet
Desde las 13.00 PM


