CARTA DEL GARDEN OF VEGAN
todos los platos vienen con nuestra sopa diaria o ensalada y bebida.

ITALIANO

AMERICANO

SANDWICH SUB DE ALBONDIGAS | s/22
la mejor albóndiga cargada con
albóndigas de frijol, especias italianas
y salsa marinara en un pan integral
tostado con espinacas y queso
parmesano. servido con fritas de
camote.

HAMBURGUESA DE JARDIN | s / 26
hamburguesa de lentejas con palta,
lechuga, tomates, mostaza y
mayonesa en un pan integral. servido
con fritas de camote y ketchup.

ESPAGUETI CON ALBONDIGAS | s/23
spaghetti servido con salsa marinara,
champiñones, queso parmesano y bolas
de frijol.
BERENJENA PARMESANO | s/25
berenjena empanizada, salsa marinara,
queso parmesano, queso mozzarella,
servido sobre espagueti.

MEXICANO
BURRITO ENTAZONADO | s/24
el tazón de burrito está lleno de sabor
con arroz mexicano, frijoles, palta,
tomate, lechuga, choclo y salsa casera.
KALE-UPAS DE COLIFLOR | s/26
dos tortillas de maíz crujientes
cubiertas con coliflor asada, col
rizada, frijoles refritos y tomates.
palta y arroz mexicano en el lado.
LOS TACOS GEMELOS | s/28
dos tacos de maíz rellenos con nuestra
carne de autor con lechuga, tomate y
palta. Arroz y frijoles mexicanos en el
lado.
platos picantes

SANDWICH DE PUERCO | s/27
una exquisita bbq sacó sándwiches de
camote, servido con repollo morado
y zanaoria con pan integral y un lado
de alitas de coliflor - bufalo o bbq.

ESPECIALIDADES
CURRY DE GARBANZO Y CAMOTE | s/22
Curry de coco, camote y garbanzo.
servido con arroz blanco.
GYRO GRIEGO | s/25
Sin culpa, deliciosos champiñones
salteados con giroscopios rellenos
de una envoltura de pita casera
fresca con una cremosa hierba y
aderezo de pepino. servido con fritas
de camote.

MENÚ DE NIÑOS
ESPAGUETI | s/10
CODITOS CON QUESO | s/10
MEDLEY VEGETAL AL VAPOR | s/10
todas las comidas para niños vienen
con una chicha morada y un lado de
papas fritas o ensalada de frutas.
todas las comidas son veganas, orgánicas y
hechas con amor.

APERITIVOS
ALITAS DE COLIFLOR | S/17

en salsa picante buffalo o bbq, servido
con apios y un lado de adereso ranch
VALLE SAGRADO, PERU

ELIXIRS DE LA VIDA
PINA - KALE - ADA | S/12

un toque tropical con un sabor dulce y
refrescante a piña. ¡Este delicioso jugo está
lleno de estimulantes anticáncer, vitaminas
K y C, así como calcio para huesos saludables!
piña, col rizada, espinaca, palta

MEAN & GREEN MACHINE | S/12
este jugoso vaso de verduras inundará tu
cuerpo con nutrientes, vitaminas y minerales
que te harán trabajar como una máquina bien
engrasada: ¡una máquina VERDE!
pepino, col rizada, espinacas, brócoli, manzana,
apio, naranja, limón

RED ROAR | S/12

NACHOS | S/20

hechos con torilla de maiz, queso,
tomate, palta y limon

PAPAS FRITAS DE CAMOTE O PAPAS
AMARILLAS | S/12

servido con queso o ketchup

SHOTS PARA SALUD
NATURE'S FLU SHOT | S/8

piña, cúrcuma, kion, ajo, limón, miel,
cayena

POWER SHOT | S/8

beterraga, manzana, zanahoria, limón

consideramos que este es uno de los mejores
jugos para el sabor y la salud ~ bien vale la
pena "rugir". dará un impulso al cuerpo y se
sabe que purifica el hígado.
zanahoria, manzana, beterraga, limón, kion

VEGGIE SHOT WITH CHASER | S/10

PURPLE ELIXIR | S/12

INFUSIONES | S/4
CAFÉ CON LECHE DE ALMENDRA | S/7
AGUA EN BOTELLA | S/5
CHICHA MORADA | S/6
LIMONADA | S/6
*AGUA FRESCA DE FRUTA | S/5
*FRUTILLADA | S/6
*CERVEZA DE KION | S/6
CERVEZA CUSQUENA | S/8
VINO TINTO | S/15
VINO DULCE ORGÁNICO LOCAL | S / 12

este elixir morada anti-inflamatorio y anticancerígeno potenciará tu digestivo
sistema. coseche los beneficios de prevenir la
edad prematura y la pérdida de la vista por
nombrar algunos. repollo morado, pepino,
manzana, menta, albahaca

INCAN WARRIOR SMOOTHIE | S/12
de acuerdo con la cultura inca, los guerreros
comían maca antes de las batallas para
aumentar la energía, y la destreza. mejora tu
día con un impulso limpio de energía, estilo
batido. maca, plátanos, nueces, kion, cúrcuma,
canela, leche de almendras, semillas de chia

zanahoria, apio, espinaca, pepino
con cazador de fresa y plátano

DEL BAR

* suministro diario limitado

pregúntanos sobre nuestros
postres diarios!

www.gardenofveganperu.com

