
E N S A L A D A S

ENSALADA OCEANÍA 7.50€
 Salmón, surimi, aguacate, maíz, apio,

zanahoria, pasta, lechuga y cebolla en zumo
de l imón + aceite de oliva virgen extra y
vinagre

POLLO + QUESO DE CABRA 8.00€
 Lechuga, espinacas, aguacate, pollo, queso

de cabra, pasas, almendra + vinagreta de
miel y mostaza

ENSALADA CUSCÚS 7.50€

Cuscús, lechuga, rúcula, brócoli, pollo,
tomate cherry, zanahoria y queso de Burgos
+ aceite de oliva extra virgen y vinagre 

ENSALADA JAPO 7.50€
 Edamame, espárragos, brócoli, aguacate,

rabanitos, pollo, lechuga y espinaca +
aceite de oliva virgen extra, salsa de soja y
vinagre

ENSALADA GRILL 8,00€

Pimientos y champis al gri l l  con quinoa,
espinaca, y tacos de jamón serrano tostado
+ aceite de oliva extra virgen y vinagre

ENSALADA ALASKA 8.00€
 Batatas cocidas, salmón, lechuga, tomate

cherry, cebolla, jalapeño  + vinagreta de
miel y mostaza

ENSALADA COMMS 7.50€

Tacos jamón serrano tostado, aguacate,
lechuga, espinaca, rúcula, queso Feta,
manzana, tomate cherry + aderezo de miel y
mostaza

ENSALADA VEGANA 7.50€

Quinoa, espinacas, garbanzos, aguacate,
remolacha + aceite oliva virgen extra y
vinagre

ENSALADA TUNA 7.50€

Lechuga, atún, huevo, tomate, aguacate y
zanahoria + aceite de oliva extra virgen y
vinagre

PASTA MEDITERRÁNEA 7.00€

Pasta, lechuga, queso Feta, jamón
braseado, aceitunas negras, tomate, maíz,
albahaca fresca + vinagreta de miel y
mostaza

ENSALADA TOSCANA 7.50€

Pasta, espinaca, mozzarella, alcachofa,
tomate cherry, jamón braseado, cebolla
morada, orégano fresco + aceite oliva
virgen extra y vinagre

ENSALADA BARBACOA 7.50€

Pollo a la barbacoa, queso Cheddar, maíz,
aguacate, espinacas, tomate, cebolla
morada, lechuga + aceite oliva virgen extra
y vinagre
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B O C A T A S

BOCATA TORTILLA 5.00€
 Torti l la de patatas, pimiento piquil lo y 

 aceite de oliva virgen extra

SERRANO + MANCHEGO 5,00€

Jamón serrano, queso manchego, tomate en
rodajas y aceite de oliva virgen extra

POLLO CACHAS 5.00€

Pollo, aguacate, cebolla morada y mayonesa

BOCATA ATÚN 5.50€
 Atún con mayonesa y mostaza Dijon, cebolla

morada, lechuga y aceitunas

BOCATA MEX 5.00€

Chil i  con carne, queso Cheddar, jalapeños ,
guacamole y tomate

BOCATA BARBACOA 5.00€
 Pollo a la barbacoa, queso Cheddar y

cebolla morada

BOCATA GOURMET 5.50€

Aguacate, huevo, jamón serrano y un toque
de aceite de oliva virgen extra

WRAP MEXICANO 5.00€

Queso Cheddar, tomate, cebolla, lechuga,
aguacate, jalapeños, chil i  con carne y un
toque de nata agria

BOCATA TACCHINO 6.00€

Pavo braseado, virutas de queso
parmesano, espinacas y un toque de aceite
de trufa

WRAP DE ATÚN 5.50€

Zanahoria, queso Feta, espinaca, tomate,
cebolla, atún con yogur y albahaca

JAMÓN + CHEDDAR 5.00€

Jamón braseado, Cheddar, tomate, lechuga
y un toque de aceite de oliva extra virgen

WRAP CHURRI 5.00€

Pollo chimichurri, tomate, sésamo tostado,
lechuga, queso Feta, maíz

WRAP TERIYAKI 5.00€

Pollo en salsa Teriyaki, espinaca, queso
crema, aguacate, cebolla, zanahoria y
sésamo tostado

W R A P S

WRAP CHICKEN CHEESE 5.00€

Pollo, guacamole, nata, lechuga, queso
Cheddar y cebolla morada

WRAP BERRY 5.00€

Fresas, queso de cabra, nueces, miel y
espinaca
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WRAP SALMÓN 5.00€

Lechuga, aguacate, huevo, salmón ahumado
con salsa de miel con mostaza
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WRAP GRIEGO 5.50€

Pollo aderezado con orégano fresco, l imón y
hummus, pepino, tomate, cebolla, queso
Feta, lechuga, aceituna, y un toque de
aceite de oliva extra virgen



A C O M P A Ñ A N T E S

GUISANTES CON JAMÓN 2.50€
 Guisantes y tacos de jamón serrano

LASAÑA CON TERNERA 7,00€

Puedes elegir con berenjena (sin pasta)*, o
con pasta 

ENSALADA DE GARBANZO 2.50€

Garbanzo, pimiento, pereji l  y cebolla, aceite  
virgen extra y vinagre

ENSALADA FRESCA 2.50€

Queso fresco, aceituna, tomate cherry,
cebolla, y lechuga

PASTA CON ATÚN 2.70€
 Pasta, atún, tomate, cebolla morada, maíz y

mayonesa

ENSALADA DE GARBANZO 2.50€

Garbanzo, pimiento, pereji l  y cebolla +
aceite de oliva virgen extra y vinagre

PINCHO DE TORTILLA 2.50€

 

YOGUR G. + FRUTOS SECOS 2.50€

Yogur de origen griego con almendras,
nueces, y pasas

PALITOS 2.50€

Palitos de zanahoria y apio con Hummus

YOGUR 0% 1.50€

Disponible con frutos rojos, piña, y natural
sin azúcar

CAPRESE 3.00€

Tomate, queso Mozzarella, albahaca fresca
+ aceite virgen extra y vinagre

FRUTAS 1.50€

MANDARINA, NARANJA, MANZANA O
PLÁTANO

P O S T R E S

YOGUR GRIEGO + ... 2.50€

Yogur de origen griego con cookies
troceadas o con fruta 

COOKIES 1.50€

Hechas con harina integral y azúcar
morena, puedes elegir entre CHOCO
BLANCO O CHOCO NEGRO.
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PATATAS CHIPS 1.00€

En bolsitas

CREMA O SOPA DEL DÍA 2.50€
 A CONSULTAR Sopa de pollo, lentejas,

zanahoria, calabaza, calabacín, verduras
(sin leche, sin nata, sin aditivos)

MACEDONIA 3.00€

 

BIZCOCHO 2.00€

Hecho con aceite de oliva virgen extra,
yogur natural, harina integral, azúcar
morena y frutos secos (almendras, nueces y
pasas)

TABULE ORIENTAL 2.70€
 Cuscús, brócoli, cebolla, tomate cherry,

huevo y l imón 

CANELONES 7,00€

De espinaca y ricotta



Z U M O S  O  S M O O T H I E S

ZUMO LIMALOCA 1.75€
 Limón, hierbabuena y jengibre

ZUMO FRAGOLA 3,50€

Naranja, fresas, y un toque de l imón

ZUMO TROPICAL 3.50€

Plátano, agua, almendra, canela, yogur,
leche

AGUA 2.50€

 

B E B I D A S
REFRESCO 1.50€
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ZUMO DE NARANJA 2.50€
 Naranja 100%

S U G E R E N C I A

MENÚ DEL MAR 8,00€
 Wrap de salmón + pasta con atún + bebida +

postre

MENÚ CHOLLO 6.50€
 Wrap churri + bebida + postre

MENÚ  COMMS PLUS 9.50€
 Comms + agua +cookie 

MENÚ BERRY PLUS 7,00€
 Wrap Berry + agua + yogur

MENÚ MEDITERRANEO 10,00€ 

Pasta mediterranea + crema o sopa + agua +
fruta

MENÚ ASIATICO 12.00€
 Ensalada Japo + tabule oriental + bebida +

postre 

MENÚ TEMPORADA 10,50€ 

Ensalada Oceanía + Sopa + crema del día +
bebida + postre 

CAMBIO DE INGREDIENTE 0.50€ 

 

INGREDIENTE ADICIONAL 1.00€ 

 

O T R O S

1 0 0 %  N A T U R A L E S


