
MENÚ DIARIOMENÚ DIARIOMENÚ DIARIO

VEGAN LE DIGO
MENÚ

VEGAN LE DIGO
MENÚ

VEGAN LE DIGO
MENÚ

ENTRADASENTRADASENTRADAS

Nuggets veganosNuggets veganosNuggets veganos $8.500$8.500$8.500

Porción nuggets veganos con aderezo de la casa a base de
garbanzo
Porción nuggets veganos con aderezo de la casa a base de
garbanzo
Porción nuggets veganos con aderezo de la casa a base de
garbanzo

Menú Diario Arroz con VegetalesMenú Diario Arroz con VegetalesMenú Diario Arroz con Vegetales $17.500$17.500$17.500

Arroz con vegetales, media porción de nuggets y bebida
del día
Arroz con vegetales, media porción de nuggets y bebida
del día
Arroz con vegetales, media porción de nuggets y bebida
del día

ADICIONESADICIONESADICIONES
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ARROCESARROCESARROCES

Arroz al Wok Con VegetalesArroz al Wok Con VegetalesArroz al Wok Con Vegetales

Arroz Cremoso Pomodoro Arroz Cremoso Pomodoro Arroz Cremoso Pomodoro  $16.500$16.500$16.500

Arroz cremoso tipo risotto con vegetales zucchini verde,
cebolla cabezona, zanahoria y pimentón, con salsa pomodoro
artesanal. tiempo de cocción 20 minutos aprox.

Arroz cremoso tipo risotto con vegetales zucchini verde,
cebolla cabezona, zanahoria y pimentón, con salsa pomodoro
artesanal. tiempo de cocción 20 minutos aprox.

Arroz cremoso tipo risotto con vegetales zucchini verde,
cebolla cabezona, zanahoria y pimentón, con salsa pomodoro
artesanal. tiempo de cocción 20 minutos aprox.

$17.500$17.500$17.500

Arroz con vegetales al wok salteados en salsa de soya y
jengibre ( zanahoria, cebolla cabezona, zucchini verde ,
pimentón y brócoli)

Arroz con vegetales al wok salteados en salsa de soya y
jengibre ( zanahoria, cebolla cabezona, zucchini verde ,
pimentón y brócoli)

Arroz con vegetales al wok salteados en salsa de soya y
jengibre ( zanahoria, cebolla cabezona, zucchini verde ,
pimentón y brócoli)

Bacon BitsBacon BitsBacon Bits $ 1.500$ 1.500$ 1.500

ChampiñonesChampiñonesChampiñones $ 2.500$ 2.500$ 2.500

LentejaLentejaLenteja $ 1.500$ 1.500$ 1.500

GarbanzosGarbanzosGarbanzos $ 1.000$ 1.000$ 1.000

Solo un pocoSolo un pocoSolo un poco $ 50$ 50$ 50
NormalNormalNormal $ 100$ 100$ 100
Me gusta muchoMe gusta muchoMe gusta mucho $ 200$ 200$ 200

Puedes agragar cualquiera de las siguientes opciones:Puedes agragar cualquiera de las siguientes opciones:Puedes agragar cualquiera de las siguientes opciones:

Proteína: Proteína: Proteína:  Nivel de picante: Nivel de picante: Nivel de picante: 



Pasta BolognesaPasta BolognesaPasta Bolognesa $16.500$16.500$16.500

Pasta APV, con una bolognesa de lentejas en
salsa pomodoro.
Pasta APV, con una bolognesa de lentejas en
salsa pomodoro.
Pasta APV, con una bolognesa de lentejas en
salsa pomodoro.

Spaghetti Al WokSpaghetti Al WokSpaghetti Al Wok $16.500$16.500$16.500

Spaghetti con vegetales al wok salteados 
en salsa de soya y jengibre (zanahoria, cebolla
cabezona, zucchini verde , pimenton .

Spaghetti con vegetales al wok salteados 
en salsa de soya y jengibre (zanahoria, cebolla
cabezona, zucchini verde , pimenton .

Spaghetti con vegetales al wok salteados 
en salsa de soya y jengibre (zanahoria, cebolla
cabezona, zucchini verde , pimenton .

Pasta AmatricianaPasta AmatricianaPasta Amatriciana $17.500$17.500$17.500

Pasta corta apv con salsa artesanal pomodoro
(salsa de tomates frescos), acompañado de
bacon bits badia y picante a elección.

Pasta corta apv con salsa artesanal pomodoro
(salsa de tomates frescos), acompañado de
bacon bits badia y picante a elección.

Pasta corta apv con salsa artesanal pomodoro
(salsa de tomates frescos), acompañado de
bacon bits badia y picante a elección.

BOWLSBOWLSBOWLS

VEGETALESVEGETALESVEGETALES

BEBIDASBEBIDASBEBIDAS

Bowl Coliflor PibilBowl Coliflor PibilBowl Coliflor Pibil $14.000$14.000$14.000

Coliflor pibil estofado en cocción lenta,
acompañado de frijol negro y arroz blanco.
Coliflor pibil estofado en cocción lenta,
acompañado de frijol negro y arroz blanco.
Coliflor pibil estofado en cocción lenta,
acompañado de frijol negro y arroz blanco.

Bowl Pasta PrimaveraBowl Pasta PrimaveraBowl Pasta Primavera $18.500$18.500$18.500

Bowl pasta apv , al vino blanco, con zuccini verde,
tomate y cebolla.
Bowl pasta apv , al vino blanco, con zuccini verde,
tomate y cebolla.
Bowl pasta apv , al vino blanco, con zuccini verde,
tomate y cebolla.

Bowl Lentejas PomodoroBowl Lentejas PomodoroBowl Lentejas Pomodoro $17.500$17.500$17.500

Bowl lentejas pomodoro, base arroz blanco,
vegetales parrillados con chorro de aceite de oliva
de achiote

Bowl lentejas pomodoro, base arroz blanco,
vegetales parrillados con chorro de aceite de oliva
de achiote

Bowl lentejas pomodoro, base arroz blanco,
vegetales parrillados con chorro de aceite de oliva
de achiote

Vegetales Al WokVegetales Al WokVegetales Al Wok $16.500$16.500$16.500

Vegetales al wok salteados en salsa de soya y
jengibre (zanahoria, cebolla cabezona, zucchini
verde, pimentón y brócoli)

Vegetales al wok salteados en salsa de soya y
jengibre (zanahoria, cebolla cabezona, zucchini
verde, pimentón y brócoli)

Vegetales al wok salteados en salsa de soya y
jengibre (zanahoria, cebolla cabezona, zucchini
verde, pimentón y brócoli)

Jugo del díaJugo del díaJugo del día $4.000$4.000$4.000

Jugo de fruta natural de temporada .Jugo de fruta natural de temporada .Jugo de fruta natural de temporada .

Bowl Garbanzos Al CurryBowl Garbanzos Al CurryBowl Garbanzos Al Curry $17.500$17.500$17.500

Bowl garbanzos en salsa curry vegana, arroz
blanco, ensalada de zanahoria y zucchini verde,
chorro de aceite de oliva de la casa.

Bowl garbanzos en salsa curry vegana, arroz
blanco, ensalada de zanahoria y zucchini verde,
chorro de aceite de oliva de la casa.

Bowl garbanzos en salsa curry vegana, arroz
blanco, ensalada de zanahoria y zucchini verde,
chorro de aceite de oliva de la casa.

Bowl CoreanoBowl CoreanoBowl Coreano $17.500$17.500$17.500

Estofado de zucchini verde papa en cubos y
zanahoria (ligeramente picante), acompañado de
arroz blanco.

Estofado de zucchini verde papa en cubos y
zanahoria (ligeramente picante), acompañado de
arroz blanco.

Estofado de zucchini verde papa en cubos y
zanahoria (ligeramente picante), acompañado de
arroz blanco.

PASTAPASTAPASTA

Todos nuestros Bowls estan sujetos a disponibilidad del restaurante, valida antes de realizar tu orden.Todos nuestros Bowls estan sujetos a disponibilidad del restaurante, valida antes de realizar tu orden.Todos nuestros Bowls estan sujetos a disponibilidad del restaurante, valida antes de realizar tu orden.

M E N ÚM E N ÚM E N Ú

Bacon BitsBacon BitsBacon Bits $ 1.500$ 1.500$ 1.500

ChampiñonesChampiñonesChampiñones $ 2.500$ 2.500$ 2.500

LentejaLentejaLenteja $ 1.500$ 1.500$ 1.500

GarbanzosGarbanzosGarbanzos $ 1.000$ 1.000$ 1.000

Solo un pocoSolo un pocoSolo un poco $ 50$ 50$ 50
NormalNormalNormal $ 100$ 100$ 100
Me gusta muchoMe gusta muchoMe gusta mucho $ 200$ 200$ 200

Nivel de picante: Nivel de picante: Nivel de picante: Proteína: Proteína: Proteína: 

Puedes agragar cualquiera de las siguientes opciones:Puedes agragar cualquiera de las siguientes opciones:Puedes agragar cualquiera de las siguientes opciones:

ADICIONESADICIONESADICIONES



HOME OFFICEHOME OFFICEHOME OFFICE

Curry de LentejasCurry de LentejasCurry de Lentejas $9.900$9.900$9.900

Curry de lentejas y zucchini verde, acompañado de
arroz blanco con escamas de peperoncino y papa
en cubos.

Curry de lentejas y zucchini verde, acompañado de
arroz blanco con escamas de peperoncino y papa
en cubos.

Curry de lentejas y zucchini verde, acompañado de
arroz blanco con escamas de peperoncino y papa
en cubos.

Penne Al OglioPenne Al OglioPenne Al Oglio $9.900$9.900$9.900

Pasta corta salteada en aceite de oliva de la casa,
acompañada de zuchini verde y pimentón..
Pasta corta salteada en aceite de oliva de la casa,
acompañada de zuchini verde y pimentón..
Pasta corta salteada en aceite de oliva de la casa,
acompañada de zuchini verde y pimentón..

M E N ÚM E N ÚM E N Ú

Todos nuestros Bowls estan sujetos a disponibilidad del restaurante, valida antes de realizar tu orden.Todos nuestros Bowls estan sujetos a disponibilidad del restaurante, valida antes de realizar tu orden.Todos nuestros Bowls estan sujetos a disponibilidad del restaurante, valida antes de realizar tu orden.

PREPARA EN CASAPREPARA EN CASAPREPARA EN CASA

Porción nuggets veganos empacados al vacío, congelados
para preparar en casa.
Porción nuggets veganos empacados al vacío, congelados
para preparar en casa.
Porción nuggets veganos empacados al vacío, congelados
para preparar en casa.

Nuggets veganosNuggets veganosNuggets veganos $10.000$10.000$10.000


