Principales

3,00

4,00

2,50

SG = SIN GLUTEN
VT = VEGETARIANO
VG = VEGANO

Si padece alguna intolerancia alimentaria no dude
en preguntar a nuestro personal, disponemos de
información en materia de alergias e intolerancias
alimentarias.

Entrantes
Focaccia aceite de oliva,orégano y sal VG

8,50

PASTAS CASERAS

Bravas con salsa picante de chipotle VG · SG

9,00

Spaghetti artesanos
con almejas frescas

Boniatos crujientes con salsa tártara VG ·VT · SG

10,50 Tagliatelle con ragú rústico, aceite de
trufa y queso curado de cabra de la isla
12,50
Gnocchi “GaGa” con salsa de tomate,
gratinados con mozzarella y parmesano

Hummus de garbanzos con crudités VG · SG
Ensalada de Quinoa Vegeta espinacas frescas
tomates Cherris, olivas taggiasca, aguacate,
anacardos y vinagreta Miso VG·SG
Puntillas de calamar de la Abuela
con salsa de tomate, alcaparras, anchoas y olivas
Huevos en purgatorio huevos campestres
salsa de tomate, sobrasada, queso parmesano SG
Milanesa de pollo
rebozada y acompañada de patatas rústicas

16,00
16,00

19,50
19,00
16,50

CARNE Y PESCADO

Tataki de atún (200 gr)
en costra de pistacho, algas Wakame y Nori · SG

25,00

Lomo de Bacalao confitado
con polenta crujiente y emulsión de Pil-Pil SG

23,50

15,00 Presa Ibérica
con brócolis crujientes, salsa de miel mostaza y
almendras y patatas rústicas SG
15,00
Osso Buco de ternera lechal
con gremolada (picada de limón, perejil y ajo)
y socarrat de arroz de azafrán SG

Pulled Pork de cerdo mechada y marinada, salsa barbacoa, bacon crujiente,
ColSlow casera (col, zanahoria y mayonesa) acompañada por patatas rústicas

26,00

23,50

18,00

Veggy Burguer de zanahoria asada, garbanzos con pan de malta,
queso de cabra a la plancha, aguacate y acompañada de boniato crujiente
y salsa goma dare VG · VT

18,50

@sapanxa
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www.sapanxa.com

Pan sin gluten

Pan y alioli

Pan casero

Clásica de ternera, bacon crujiente, queso cheddar, cebolla salteada, tomate, lechuga
y acompañada de patatas rústicas
16,50

