VALÈNCIA RutaCiutatVella
KHAMBÚ

2€

C. Quart, 41B
HORARIO: MA a DO: 13 a 16 h // 19:30 a 21:30h

Bolitas de falafel dos sabores

2€

Clásico y con remolacha : garbanzo , cebolla, cilantro, perejil y especias.

1€

Shawarma

Plato de Oriente Medio con tofu especiado, lechuga, tomate y cebolla.

Helado de chocolate Pink Albatross

LA MANDRÁGORA

Precio
recomendado
2 y 2'5€

C. Mare Vella 15, Bajo
HORARIO: 4/5/6/ Noviembre 12 a 16 h - 18 a 21h

Butifarra con manzana caramelizada

Guarretán

Seitán con champiñones, cebolla caramelizada y salsa de mostaza.

Focaccia

Masa de pan con cebolla, cherry y hierbas aromáticas.

Berenjena frita con salsas

Con salsa de miso y cerveza negra (gluten) o de miel vegana (sin
gluten)
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VALÈNCIA RutaCiutatVella
OSLO

2'5€

C. Catalans, 8
HORARIO: MA-MI -JU: 13:30 - 15:30h / 20:30 - 22:30h // VI -SÁ -DO: 13:30 - 15:30h

Arancini de quinoa, berenjena y Heura
con salsa romesco
Croquetadealcachofa,jamónahumado
vegetalypistacho
Bombón de 'faux gras' con confitura de higo sobre
chip vegetal

AMBERES

2'5€
2€

2'5€

C. de Boix , 4
HORARIO: MA: 19 a 1:00h // JU-VI-SÁ-DO: 19 a 1:00h

2'5€

Ensaladilla
rusa
con
atún
vegetal
Patata, zanahoria, guisantes, proteína de soja, piparra,
aceituna, pan y mostaza

'Hojalbravas'

Patata y boniato rojo crujientes hojaldrados con alioli de azafrán.

UNSUSHI

2'5€

C. Murillo, 31
HORARIO: MA a JU: 13 a 14:30h / 20 a 21h // VI-SÁ-DO: 13 a 14:30h / 19:30 a 21h

Nigiri de berenjena con hosomaki de aguacate

Nigiri: Arroz japonés, alga nori , berenjena con mayonesa japonesa y shishimi
picante japonés + Hosomaki:Arroz japonés, alga nori y aguacate
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VALÈNCIA RutaRussafa
JARDÍN URBANO

2'5€

C. de Pere III el Gran, 26
HORARIO: MA a DO: 10 - 24h

Sándwich de miga con mayonesa, tomate,
ensalada, jamón y queso
Muffinsconverdurassalteadasyqueso

2'5€

2'5€

Alfajores con crema de cacahuetes y chocolate
Galletas de trigo con azúcar, crema de cacahuete y chocolate negro

Muffins de banana

Banana, harina sin gluten, leche de arroz, azúcar moreno, levadura,
canela, sal y frutos secos.

CAFÉ MADRIGAL

2'5€

2'5€

C. Puerto Rico, 41
HORARIO: MI a VI: 19 - 22h

Albóndiga con salsa de la huerta

Soja texturizada, alubias rojas, pan, especias, cebollas, zanahorias,
tomate, orégano, vino blanco y pimiento rojo

2'5€

Quichedeespinacas

Espeltaintegral,espinacas,pipasdegirasol,tomateseco,quesoveganotipofeta,harinade
garbanzos,natavegetal,cúrcuma

COPENHAGEN

2'5€

C. Literato Azorín, 8
HORARIO: MA: 13 a 15h // MI - JU - VI: 20 a 22h // SÁ - DO: 13 a 15h /20 a 22h

Calabaza a la canela sobre cracker

Con salsa de yogurt de soja ligeramente picante y salsa verde.

Taco de Jackfruit en tortilla de maíz

Con pico de gallo, crema agria vegana y mousse de guacamole.

2'5€

VALÈNCIA RutaRussafa
3€

INFINITOS
Gran Vía del Marqués del Turia , 32
HORARIO: MA a SÁ: 10 a 14h / 16 a 19:30h

Donut almendrado

3€

Calabaza asada, dátiles, harina de avena sin gluten, aceite de coco, lino
molido y levadura . Chocolate negro 73%

Donutdecocorallado

Calabaza asada, dátiles, harina de avena sin gluten, aceite de coco, lino
molido y levadura . Chocolate negro 73%

CAFÉ ARTYSANA – RUSSAFA

2€

C. Denia 49, bajo izquierda
HORARIO: MA a SÁ: 16 a 18 h

Dos galletas de nueces

2€

Mantequilla de cacahuete, margarina , azúcar morena ,
harina sin gluten, polvo de hornear , vainilla y nueces

Dos barras de granola

Copos de avena , semillas de chía, semillas de lino, semillas de calabaza,
nueces, dátiles y crema de almendras

GAVE MX

2'5€

C. Sueca, 46
HORARIO: 1, 3 y 6 NOVIEMBRE DE : 20 a 23 h

Taco de Jamaica

2'5€

Flor de Hibiscus, cebolla caramelizada a la plancha, guacamole
y pico de gallo

Taco a la poblana

Champiñones, cebolla, maíz, rajas poblanas a la plancha, guacamole
y cilantro
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VALÈNCIA RutaBenimaclet
VEGETAS

2'5€

C. Juan Giner, 18
HORARIO: MI-JU-VI: 18 - 20:30h // SÁ: 12 a14.30 h / 19 a 21h

Tosta de salmón con queso crema,
virutas de limón y eneldo
Tostadejamónahumadoytomatesconfitados
Tosta de queso azul gorgonzola con pera
y nueces
Tosta de foie con confitura de cebolla
caramelizada

2'5€

TERRA

2'5€

2'5€

2'5€

C. Baró de San Petrillo, 9
HORARIO: MI a SÁ: 18:30 - 23 h

Buñuelos de lenteja roja con veganesa
de hierbas frescas
Taco mexicano de chile texturizado con
salsa de remolacha

2'5€

Maíz, proteína de soja texturizada, cebolla, pimiento rojo y verde,
tomate, jalapeño, cilantro, comino y especias

PIZZERIA KM 0

2'5€

C. Emilio Baró, 82
HORARIO: MA-JU-VI : 19:30 a 21:30 h // SÁ y DO: 13:30 a 15:30h

Ración de Pizza Almàssera

Salsa de tomate, mozzarella vegana, pepperoni vegano,
queso chili vegano, aceite picante

Ración de Pizza la Huerta

Salsa de tomate, mozzarella vegana, verduras de temporada

2'5€

VALÈNCIA

Ruta Cabanyal

MESTIZA

2'5€

C. Reina ,186
HORARIO: MA a JU: 19:30 a 22:30h // VI a DO: 13:30 - 16:30h / 19:30 - 22:30h

Taco de jackfruit

2'5€

Jackfruit con cebolla, ajo y tomate, aguacate, cebolla encurtida, queso
mozzarella , mayonesa de sriracha y cilantro sobre una tortilla de maíz.

Mini Burger
Frijol rojo, soja texturizada, maíz, tomate, rúcula, queso cheddar y salsa
de agave y mostaza.

LA BATISFERA

2'5€

C. de la Reina, 167
HORARIO: MA a VI: 19 a 23 h // SÁ y DO: 11 - 16 h / 19 - 23h

Pincho de tortilla vegana con veganesa
de cilantro
Maicena, patata, zanahoria, cebolla y calabacín. Salsa: veganesa con
cilantro, perejil, soja, vinagre de manzana

CAFÉ ARTYSANA – CABANYAL

2€

C. de la Reina, 56

HORARIO: MA a SÁ: 16 -18 h

Dos galletas de nueces

Mantequilla de cacahuete, margarina , azúcar morena ,
harina sin gluten, polvo de hornear , vainilla y nueces

Dos barras de granola

Copos de avena , semillas de chía, semillas de lino, semillas de calabaza,
nueces, dátiles y crema de almendras

2€

