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Pizza del Campo

Hummus, pesto de tomate,
guacamole y crema de queso.
Para compartir con focaccia
del horno de piedra, totopos
de maíz y crudités de verduras.

11.90€

Recién sacada del horno
de piedra.
Con salsa de tomate, higos
secos, cebolla caramelizada,
queso de cabra y rúcula.

10,90€

Panecillos de receta propia
cocinados al vapor, con
no pollo estilo pulled pork,
barbacoa casera, soft alioli,
piña macerada, cebolla
encurtida y rúcula.

Margarita Presumida

Nueva y deliciosa receta
con fruta del día, hummus de
espinacas, sobrasada vegana
casera, sobre nuestro pan
deshidratado de zanahoria,
trigo sarraceno y semillas.

11,90€
Tradicional pero coqueta, con
nuestra masa de harina ecológica.
Mozzarella, tomate fresco,
albahaca, aceite de ajo y olivas
negras.
¡Pídela con queso vegano!

PATATAS CHULAPAS
9,50€
Patatas cocinadas en horno
de piedra con aceite de
hierbas. Acompañadas por tres
salsas: Alioli vegano, ketchup
casero y salsa picante de chile,
envueltas en papel de verduras
deshidratadas.

Porn

Tennessee Baos

12,90€

RAW PANINIS

#Food

Ñoquis de la
Mancha
12.50€
Ricos ñoquis de patata con
nuestro pisto de verduras y
tomate ecológico, parmesano
y salsa de cúrcuma.

Rainbow Pizza

Dear Boniato

12,50€

11.90€

Con verduras asadas, pesto de
albahaca, aguacate, tomates
cherry, queso vegano de patata,
canónigos y flores comestibles.

Batata asada, rellena con guiso
estofado de verduras y no pollo,
sésamo negro y salsa dulce.

BERENJENA
CAMPERA

Pizza Trufada

#SorryNotSorry
Nachos

13,90€

11.50€

11,90€

Sacada de nuestro horno
de piedra, con champiñones
portobello, salsa tartufata,
mozzarella y cebollita pochada.

Totopos de maíz con veggie
boloñesa casera, pico de gallo,
queso fundido a la bechamel
sin gluten, guacamole y
toque picante.

Base de berenjena asada con
aceite de ajos y vinagreta de
sésamo. Queso feta, tomate
salteado y almendras tostadas.
Acompañada de focaccia.

Pasta
a la Malasaña

Burguer
Corner

Bu ddh a
bowls

11,90€
Pasta al pesto de albahaca,
con parmesano, champiñones
portobello, shitake y toque
de ají molido.
¡Pídela con queso vegano
o sin gluten!

prou d veggie !!!
La chulisima
12,50€

asian

Burger con tomate, pepino,
lechuga, salsa rosa casera,
cebolla caramelizada,
y queso scamorza.

11,90€
Con espaguetis de calabacín,
espárragos, RAW crackers
de trigo sarraceno, cacahuetes,
tofu macerado, fruta del día
y salsa miso.

Tasty BURRATA
13,90€
Burrata para compartir, con
tomate y albahaca,. Tomate
cherry asado, fresco y nueces
caramelizadas.

Con patatas al horno
y ketchup casero.

Avocado

Beet Sandwich

11,90€

Super

11,90€

Arroz especiado con romero.
Aguacate, tomate salteado,
pepino, focaccia y huevo
pochado.

sweet s

Pastrami de remolacha con
queso de cabra, nuestra
ensalada de col, pepino
y lechuga.

The Good Porridge
6,00€
Gachas de avena y arroz con
bebida vegetal, fruta del día,
nueces caramelizadas y blue
topping de coco.

Más que Curry 10,90€

HO t
cazuela

Curry de verduras tradicional con toque
picante, elaborado con leche de coco.
Acompañado de arroz especiado

Brownie Brown
6,50€
Vegano y sin gluten. Con azúcar
eco, helado artesano y frutillas.

plato del día 7,00€

Gordon Square

Sid es

6,50€
Bizcocho de almendras, con
frutos del bosque, chocolate
blanco, yogurt ecológico y
frutillas de decoración.

Plat illos para acompañar 5,00€/ud

Zanahorias baby a la plancha
Ensalada especial de col

Puré de patata casero
Ensalada balcánica de berenjena

Vegan Cakes
5,50€
Tartas vegana del día.

Los precios incluyen IVA.
Disponemos de carta de alergenos.

#superchulomadrid

Descubre escaneando con tu móvil
las fotos de los platos, la carta en
otros idiomas y cartas de alergenos

Agua & CO.
Agua Auara
Individual 0,50l.

1,90€

Agua con gas
San Pellegrino 0,50l.

2,50€

Limonada orgánica
(con o sin azúcar eco)

2,90€

Kombucha ecológica
ginger o berries

3,80€

Café solo, cortado
o americano

1,70€

Zumo de
naranja natural

3,50€

Café con leche
ecológica o vegetal

1,90€

Con Kale, limón,
espinaca, pepino,
piña y Sin azucares
añadidos

5,50€

Crema café
latte XL

2,30€

Capuccino

2,50€

Café frappé

3,20€

Súper Healt hy
Smoot hies

Refrescos
Ar tesanales

Smoot hie de frutas 400ml

Refresco Cola

3,20€

5,50€

Refresco Cola sin azucar

3,20€

Refresco Naranja

3,20€

Amazonas
Piña, mango, papaya y naranja.

Refresco Limón

3,20€

Tónica Premium
madrileña y sin azúcares

2,90€

Ginger artesanal
y madrileño

2,90€

Cervezas

Silvestre
Plátano, arándanos, açai,
mango y leche*
Mammy Blue
Coco, plátano, piña,
blues piruline y leche*
Cha-cha-chá
Fresas, moras,
frambuesas y naranja

De Grifo

Caña

1,90€

Doble

2,90€

Triple

3,80€

Caña con limón

2,20€

Botellín, ar tesanas
nat urales y madrileñas
La Virgen 0,33cl

3,90€

Chula Tostada 0,33cl

3,80€

Chula Premium 0,33cl

3,80€

Chula sin Alcohol 0,33cl

3,80€

Sin Gluten 0,33cl

3,80€

Y también...
Tinto de Verano con limón

2,80€

Sidra de manzana

2,80€

Café

Zumos &
Green Detox

Rainbow
Drinks

Sangría casera con cava
ecológico, frutas frescas,
limonada y frutos del bosque
Individual 3,90€
Para compartir 13,90€
Sidra de manzana
con ginger artesanal y cítricos
Individual 3,50€

Cocktails
La Caverna es un espacio único donde
queremos sorprenderte con nuestras bebidas
y cócteles creados de forma artesanal con
ingredientes naturales, para que compartas
los momentos más #superchulos de la
noche madrileña.
¡ Píde nuestra carta !

Los precios incluyen IVA.
Disponemos de carta de alergenos.

Tea Time
Té verde

1,90€

English Breakfast

1,90€

Infusión de Menta

1,90€

Manzanilla

1,90€

Rooibos Cítrico

1,90€

Hot Cinnamon Spicy

1,90€

Chocolate
Milkshake
de chocolate

2,30€

Eco-cao,
leche caliente
y cacao ecológico

3,80€

*Leche ecológica, bebida de soja, avena o coco

VINOS ECO Y
NAT URALES
Blancos
RIOJA, USOA DE BOGARDI ECO
Sauvignon y Garnacha blanca

2,90€ Copa
16,70€ Botella

RUEDA, AMARRE VERDEJO
Verdejo

3,30€ Copa
19,80€ Botella

RUEDA, MENADE NOSSO NATURAL
Verdejo ( V E G A N O )

3,45€ Copa
20,85€ Botella

MONTERREI, BENITO SANTOS
Godello

3,30€ Copa
19,95€ Botella

RIAS BAIXAS BENITO SANTOS
Albariño

3,40€ Copa
20,50€ Botella

Tintos
CHULO, DE MADRID ROBLE ECO
Garnacha ( V E G A N O )

2,90€ Copa
17,25€ Botella

RIOJA, USOA DE BOGARDI ECO
Tempranillo, Garnacha y Graciano

2,90€ Copa
16,70€ Botella

RIBERA DEL DUERO,
VALDERIZ VALDEHERMOSO
Tempranillo

3,50€ Copa
22,00€ Botella

TORO, TIO UCO
Tinta de Toro.

3,50€ Copa
21,80€ Botella

PEDRERA ALTA, JUAN GIL
Jumilla

3,00€ Copa
19,00€ Botella

Rosado
CORRUCHO, Orgánico ECO
Garnacha tinta ( V E G A N O )

3.00€ Copa
18,20€ Botella

Cava
CAVA BRUT, SELECCIÓN
NATURAL CORRUCHO ECO
Brut Nature ( V E G A N O )

3.00€ Copa
18,00€ Botella

#superchulomadrid

