
CREA TU PLATO

AÑADE UNA GUARNICIÓN 
PLANT-BASED 

Pollo con hierbas y mostaza  *nuevo      ·  7,90€ 
Pechuga de pollo de corral, marinada con hierbas 
mediterráneas, salsa de mostaza y menta. 
Hecha al horno de carbón. 

Pollo Piri Piri *nuevo          ·  7,90€
Contra muslo de pollo de corral, deshuesado y  
marinado en nuestra mezcla secreta de hierbas  
y especias Piri Piri asado al horno de carbón.  
Piña, tomate y hierbas.

Ternera Chimichurri     ·  7,90€ 
De pasto, marinada y servida con hierbas ”chimichurri”,  
hecha al horno de carbón. 

Honest Salmon · 7,90€
Sostenible, sin antibióticos ni aditivos. Asado al horno de 
carbón con glaseado de alga nori y agave.

Tataki de Atún Blanco     ·  7,90€     
Salvaje y de aguas nacionales, sostenible, con salsa Ponzu  
y sésamo. 

Falafel Casero con salsa Tahini      ·  7,90€     
Mezcla de garbanzos, puerros, pimientos, comino y hierbas, 
acompañado de salsa Tahini. Elaborado con orujo de aceite 
de oliva. 

Crispy Miso Tofu      ·  7,90€
Tofu marinado y rebozado, glaseado de  miso con sésamo, 
cebolletas, hierbas, pimienta y sweet soy.

Kale & avocado tacos *nuevo               ·  6,50€
“Tacos” de kale Cavolo Negro, tofu ginger stir fry mayo plant based 
de tamarindo spicy cashews, aguacate y aji molido. (3 unidades) 
 
Berenjena asada entera  
al carbón con hummus *nuevo      ·  5,50€
Berenjena, humus clásico, aceite de harissa, tahini,  
granada, almendra, eneldo y za’atar.

Ben’s sweet potato fries     ·  4,50€ 
Chips de boniato elaborados con aceite de oliva, Beet Ketchup, 
Healthy Alioli y cilantro. 

Hummus to share     ·  4,50€ 
Ración de hummus con acompañamiento a elegir: 

Pan de Masa Madre      ·  1,50€
Tostado con 7 tipos de semillas.

MARKET PLATES GUARNICIÓN ¡EXTRA!
ELIGE UNA PROTEÍNA

Acompañado de ensalada Za’atar de 4 hojas (contiene sésamo)  
pesto de limón, fresa liofilizada y almendra laminada + Pan de masa madre.

*Se puede sustituir el pan por doble ensalada.

AÑADE UNA PROTEÍNA EXTRA

1 2 3

PARA COMPARTIR

GARDEN BOWLS
O UNA ENSALADA

No incluye pan.

Summer Burrata *nuevo           ·  7,90€
Burrata, gazpacho de cerezas, sandía, espinaca, rúcula,  
kale, tomate cherry, Nueces caramelizadas, ciruelas,  
aceitunas Kalamata y pesto.

Avocado Supergreen         ·  7,90€
Rúcula, espinacas, aguacate, setas portobello salteadas, remolacha, 
tomate cherry, pepino, amapola, alfalfa y brotes de soja.   
Con aliño balsámico. 

Strawberry & Mango fields *nuevo       ·  7,90€
Fresas,  jugo y “salsa” de mango, rúcula, espinaca, romana,  
nueces caramelizadas, cebolla encurtida, quinoa tricolor,  
amapola tostada, maíz fresco asado. Poppy seed dressing.

Ginger queso de cabra crunch      ·  7,90€
Boniato, pétalos de cebolla morada asados, queso de cabra, 
remolacha liofilizada, judía verde, pera caramelizada, nueces 
Candy, arándanos, polen, rúcula y espinacas. Vinagreta de  
jengibre y miel.

Latin Lover              ·  7,90€
Arroz integral, frijoles calientes, kale, lombarda, maíz, cebolla, 
aguacate, jalapeños encurtidos caseros y pico  de gallo.   
Salsas plant-based Sour Cream y jalapeño asado.

Honest Poke ¡Pruébalo con Spicy Salmon!           ·  7,90€
Aguacate, zanahoria, cebolla y jalapeño encurtidos caseros, piña, 
cebolla crujiente gluten free, algas, pepino, edamame, remolacha, 
manzana, cilantro, jengibre, furikake.     
Salsa Sushy-zu y Spicy tamarindo.     
Base a elegir : Arroz negro e integral / Quinoa tricolor

Verduras de Temporada al carbón      ·  2,50€
Asadas en el horno josper, acabadas con pesto  
de limón y hierbas.  

Lasagna keto, pesto & tomate seco *nuevo       ·  3,50€
Lasagna keto, pesto & tomate seco, Laminas de calabacín, berenjena 
y remolacha. Pesto de anacardos, tomate semiseco, piñones,  
plant based crême fraîche y brotes tiernos. Sin pasta / gluten.  

Hummus de la Semana · 2,50€
Especialidad de la casa.    
Pregunta a nuestro equipo por el sabor de la semana.

Patatas Rotas Dill-Chimichurri ·  2,50€
Con patatas amarillas, violetas y Alioli cremoso.

Calabaza mint-sandia *nuevo  ·  2,50€
Calabaza butternut asada, chili ginger glaze, almendra lamindada 
tostada, lime tahini, sandia, menta, y ají molido.

Gazpacho de fresa y tomate *nuevo       ·  2,50€
Con coliflor rallada, ginger keto granola y aceite de oliva  
virgen extra. Servido en un tazón.  

Kale quinoa summer salad *nuevo ·  2,5€
Arroz integral y negro, kale de 2 tipos, quinoa tricolor,  
dátiles, manzana, pipas de girasol tostadas, aliño de mostaza  
y tahini de remolacha.

Guacamole de mor tero *nuevo       ·  3,50€         
Hecho al momento con jalapeños, cebolla, granada,  
cilantro y pipas de calabaza picantes.

Arroz al Miso con setas ·  2,50€         
Granos ancestrales de arroz negro, integrales y orgánicos,quinoa, 
almendras, pasas, tirabeques salteados con setas Shimeji. 
Furikake y Miso sauce.

Baked boniato, maíz dulce & “Bacon” ·  3€         
Asado al horno Josper con dos tipos de maíz, cilantro, ají molido, 
quinoa, plant based coco “bacon” y plant based “sour cream”.
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Pan de masa madre 7 semillas Crudités con Sumak

Vegetariano PicanteKetoPlant-Based *Todos nuestros platos son sin gluten, exceptuando el pan de masa madre. No podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada.

Beet Ketchup         ·  0,95€

Healthy Al iol i          ·  0,95€

Almond Romesco         ·  0,95€

Chipot le Mayo (Spicy)              ·  0,95€   

SALSA
House-Made & Plant-Based con aceite de oliva

AÑADE UNA SALSA

4
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HEALTHY SNACKS
Plant-based, sin azúcares refinados y sin glúten.

Chocolate Chip Cookie     ·  3,50€
Chocolate chip cookie guilt-free con sal Maldon.

Cupcake Vani l la-Caramel Cream     ·  3,50€
Cupcake de vanilla-caramel, relleno “red velvet”,  

nata de cacao y avellanas caramelizadas.

Cupcake Honest  “Red Velvet”     ·  3,50€
Cupcake de chocolate, crema de remolacha 

 y relleno de nata de vanilla-tofu.

Chia-Açaí Detox       ·  3,90€
Chía, leche de coco y almendras, frutas del bosque,  

açaí, almendra laminada, coco y fruta fresca.

Almond Protein Bal ls           ·  1,50€
Dátiles, almendras, coco deshidratado, 

semillas de chía y quinoa tricolor.

H20 BAR

HONEST KOMBUCHA

CERVEZA CRAFT

VINOS

RELLENO GRATIS

Hecho por Cibeles exclusivamente para Honest  Greens.

¡Bebe más agua! Nuestra agua es 100% pura, gracias a la tecnología de ósmosis inversa. 
No usamos botellas de plástico, cuidamos el medio ambiente. 

JENGIBRE - LIMÓN
(250 ml) ·  3,50€ 

FRUTOS ROJOS
(250 ml) ·  3,50€ 

TINTOS

Viña Bosquera Ecológico
Madrid / Andrés Morate

Copa 2,80€  / Botella 15€

Le Naturel  para Honest  Greens
Garnacha D.O Navarra

Vino natural sin sulfitos añadidos.
Orgánico y plant-based.

Copa 3,30€  / Botella 19€

BLANCOS

Castelo de Medina
Rueda Verdejo

Copa 2,90€  /  Botella 15€

Le Naturel  blanco para Honest  Greens
Garnacha D.O Navarra

Vino natural sin sulfitos añadidos.
Orgánico y plant-based.

Copa 3,30€  / Botella 19€

Aguas Infusionadas con Fruta, Verdura y Hierbas Frescas · 2,50€
Naturales y elaboradas de manera casera cada día. 

Sin azúcares refinados, bajas en calorías. 
Sabores según temporada.

Agua 100% puri f icada s in Gas / con Gas ·  2,50€

Honest  IPA by Cibeles
S  ·   3,50€
L  ·   5,00€ 

Honest  Blond by Cibeles
S  ·   2,90€
L  ·   5,00€

Cer veza Sin Alcohol
S  ·   2,90€

SWEET CORNER
Todos nuestros postres contienen frutos secos. Plant-based, sin azúcares refinados y sin glúten.

Caul i f lower Mocha Brownie     ·  3,90€
Caramelo salado de tahini.

Raw Dúo de Chocolate     ·  3,90€
Tarta cruda de chocolate negro y blanco, frutas del bosque.

Matcha Love      ·  3,90€
Tarta de té matcha, maracuyá y aji deshidratado.

Macadamia Miso Cheesecake     ·  3,90€
Macadamia, frambuesa y caramelo de miso.

COLD PRESS JUICE
Zumo prensado en frío, mantiene todos los minerales y vitaminas de la materia prima. 

Cada botella contiene alredor de 1 kilo de frutas y verduras frescas. 330 cl.

Happiness ·  3,90€
Cúrcuma, jengibre, limón y manzana.

Glow · 3,90€
Manzana, zanahoria, limón y jengibre.

Power ·  3,90€
Apio, brócoli, calabacín, limón, col rizada, espinaca, jengibre, 

manzana, pepino, perejil, remolacha y zanahoria.
Relaxat ion ·  3,90€

Aguacate, espinaca, manzana, lima, limón, pepino, piña, 
espirulina, hierba de trigo.

Detox ·   3,90€
Apio, espinaca, jengibre, lima, limón, pepino y manzana.

Vegetariano PicanteKetoPlant-Based *Todos nuestros platos son sin gluten, exceptuando el pan de masa madre. No podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada.
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