
FANG I ARAM                              25/05/2023   
 

*Vegano (V)           *Opción vegana (OV)  
*Sin gluten (SG)    *Opción sin gluten (OSG)  

 *Los platos y entrantes del día tienen un límite de existencias, 

preguntar por la disponibilidad  
* The dishes and starters of the day have a stock limit, ask for availability  

 *Si usted padece algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria 

consúltenos.  
*If you suffer from any type of allergy or food intolerance, contact us.  

Podéis subir las fotos y etiquetarnos para nuestras historias, también 

nos podéis seguir para estar al tanto de los horarios, los nuevos platos o 

para preguntarnos cualquier duda. Muchas gracias, un pequeño gesto 

puedo ayudarnos mucho a crecer  

 

You can upload the photos and tag us for our stories, you can also follow us 
to keep up to date with the schedules, the new dishes or to ask us any 

questions. Thank you so much a small gesture can help us a lot to grow 

 

 

https://www.instagram.com/fangiaram/ 

 

Entrantes   

 

Hummus des dia amb crackers (V)(SG).…………...8,25€   

Hummus del día con crackers  

Hummus of the day with crackers   

 

 

Tostadas con avocat, rúcula, tomàtiga y vinagreta de 

mostaza (OV)................................................................9,75€ 

Tostadas con aguacate, rúcula, tomate y vinagreta de 

mostaza 

Advocado, argula and tomato toast with mustard vinaigrette  

 

 

Tostadas d’escalivada de pebre, obriginia i formatge 

Cabra amb vinagreta de Mòdena (OV)…................10,75€ 

Tostada con escalibada de pimientos y berenjena con queso 

de cabra  

Roasted red pepper, aubergine and goat cheese toast with 

Modena vinaigrette 

 

 

 

Patates as forn amb tres salses: Mayonesa trufada, ketchup y 

mostassa  (OV) (SG)……………………………....………....8,25€  

Patatas al horno con tres salsas: Mayotruffle, ketchup y mostaza   

Roasted potatoes with three sauces: Mayotruffel, BBQ and 

mustard  

 

 

Raviolis de calabacín rellenos de pimientos, champiñones y puerros con 

salsa de pipas de calabaza y anacardos (V) (SG)…………...............9,50€ 

Zucchini raviolis stuffed with peppers, mushrooms and leeks with 

pumpkin seeds and cashew sauce (V) (SG) 

 

 

Canelones de boniato rellenos con champiñones y cebolla con 

salsa de brócoli y gusiantes (V) (SG)………….……………8,75€ 

Sweet potato cannelloni stuffed with mushrooms and onion 

with vegetable sauce (V) (SG) 

 

 

Alcachofas al horno con ajo y perejil (V) (SG)…………….9,50€ 

Baked artichoke with garlic and parsley oil (V) (SG) 

 

 

Pimientos al piquillo relleno de verduras y champiñones con 

queso vegano y salsa de coliflor (V) (SG)…………………..8,75€ 

Piquillos peppers stuffed by vegetables and mushrooms with vegan 

cheese and cauliflower sauce (V) (SG) 

 

 

Burrata amb advocat, tomàtiga i pesto de albahaca (SG).14,75€ 

Burrata con aguacate, tomate y pesto de albahaca 

Burrata with avocado, tomato and basil pesto 

 

 

Nachos amb salsa bolonyesa, formatge i guacamole……..14,75€  

Nachos con salsa boloñesa, queso y guacamole 

Nachos with bolognsese sauce, cheese and guacamole 

 

 

Aceitunas Picantonas / Spicy olives…………….…1€  

Surtido de pan / Assortment of bread…………..….2€  

Salsas……………………………..…...…………….1€  

https://www.instagram.com/fangiaram/


Plato del día 

 

Seitán a la plancha con salsa del día, basmati y ensalada 

(OV)………………………………………………….15,75€  

Grilled seitan with day sauce, basmati rice and salad (OV)  

 

 

Cury de coco con verduras y quorn (proteína de hongo) 

acompañado de arroz basmati (V) (SG)…………………..14,75€ 

Vegetable and quorn coconout curry accompanied by basmati rice 

(V) (SG) 

 

 

Arroz negro con verduras y champiñones con alioli (V) (SG)……12,75€ 

Vegetables and mushrooms black rice with alioli (V) (SG) 

 

 

 

Boniato al horno rellena con brócoli, coliflor, champiñones, pimientos y 

puerros acompañada de ensalada (V) (SG)………………………14,75€ 

Baked sweet potato stuffed with broccoli, cauliflower, mushrooms, 

peppers and leeks accompanied by salad (V) (SG) 

 

 

Pastas 

 

Wok amb espaguetis, verdures, xampinyons y salsa de soja (V)..12,75€  

Wok con espaguetis verduras y champiñones y salsa de soja     

Vegetables and mushrooms wok spaghettis and soy sauce   

 

 

Lasanya d'espinacs i salsa boloñesa………….….…12,75€  

Lasaña de Espinacas y  Boloñesa  

Spinach,Bolognese and cheese lasagne  

 

Rissoto de arroz integral amb xampinyons, espàrrec  y formatge  
parmesà (OV) (SG)………………………………………………….14,75€  

Rissoto de arroz integral con champiñones, espárragos trigueros y queso 

parmesano  

Mushrooms, asparagus and parmesan cheese brown rice risotto 

 

Hamburgueses  

 

Les nostres hamburgueses venen acompanyades amb 
patatas as forn i all i oli. Pa artesà.   

Todas nuestras hamburguesas vienen acompañadas con 

patat al horno y alioli. Pan artesano.  

All our burgers are accompanied with baked potatoes and 
aioli. Homemade bread.   

 

 

Leona (OSG)…....……...............................….………14,75€  

Beyond burger, tomàtiga, ceba caramel·litzada, 

escalivada de pebre vermell, formatge de cabra i ruca  

Beyond burger, tomate, cebolla caramelizada, pimientos 

escalivado, rulo de cabra y rúcala   

Beyond burger, tomato, caramelized onion, red pepper 

roast, goat cheese and arugula  

 

 

Tresh (OSG)..….……………...…....…14,75€  

Beyond burger, lletuga, tomàtiga, ceba caramel·litzada, 

xampinyons i formatge de Menorca  

Beyond burger, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, 

champiñones y queso de Menorca  

Beyond burger, lettuce, tomato, caramelized onion, 

mushrooms and Menorca cheese  

 

 

Jinx (OSG)……...…….........…..………15,75€  

Beyond burger, vacon, ceba caramel·litzada, formatge 

cheddar i ou   

Beyond burger, vacon, cebolla caramelizada, queso cheddar 

y huevo  

Beyond burger, vacon caramelized onion, cheddar cheese 

and egg  

 

 

 

 

 



 

Postres caseros…     

 

 

Tarta de queso (OSG)...…………..……………7,25€ 

Cheesecake (OSG)  

 

 

 

 

Pastel de algarroba (OV)………….……...…....6,50€   

Carob cake (OV)   

 

 

 

Brownie de boniato, mantequilla de almendra, 

chocolate y sirope de agave (OV) (OSG)..…....7,25€   

Sweet potato, almond butter, chocolate and agave 

syrup brownie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Flax & Kale · Kombucha  

 

                                                     

                Orange Fantasy                                          Lemon Fantasy                                        Dragon Lemonade 

     Naranja – Limón                                           Lima – Limón                                       Pitaya – Lima – Limón  

 

                                                  

                       Kombucola                                               Wonder Berry                                               Blue Mojito 

                   Fórmula Secreta                                 Frambuesa -- Arandanos                                Yuzu – Espirulina       

 

                                                                                         250ml / Precio 4,25€ 

 

La alternativa a los refrescos. Con probióticos, baja en azúcares y calorías. Los mejores tés.  

Naturalmente energizante: Debido a su contenido en vitaminas del grupo B, contribuye a mantener un metabolismo activo y a obtener energía 100% natural de 
manera más rápida. 

Desintoxicante: Las enzimas, las bacterias y otros metabolitos secundarios del proceso de fermentación poseen una gran capacidad de desintoxicación del cuerpo. 

Antioxidante: Los compuestos del té verde y negro se ven aumentados durante la fermentación de kombucha y facilitan la eliminación de los radicales libres del 
organismo. 

Digestivo: En los alimentos con cultivos vivos, como la kombucha, ingerimos bacterias que ayudan a digerir los alimentos y producen múltiples compuestos 
protectores. 

Refuerza el sistema inmunitario: Las bacterias que contiene la kombucha pueden estimular la producción de ciertos componentes del sistema inmune. Estas 
bacterias junto con las levaduras, además, actúan como probióticos. 

Reconstituyente: Su rica aportación en vitaminas del grupo B y minerales como magnesio, zinc, cobre y manganeso, contribuye a mejorar los niveles de energía en 
una refrescante bebida naturalmente gasificada



 

 

 

 

 

Mojito Clasico…………………………………………………………….....8,00€ 

 

 

Mojito de Mango………………………………………………………….....8,00€ 

 

 

Mojito de Fresa…………………………………………...……………….....8,00€ 

 

 

Mojito de Fruta de la Pasión………………………...…………………….....8,00€ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Carta de Vinos 

 

Tintos 

 

Protocolo                                                      

Precio Copa 2,90€/ Botella 14,50€                                                                                                                      

Los vinos de Dominio de Eguren proceden 

una privilegiada zona de Castilla-La 

Mancha, ubicada cerca de los 700 m de 

altitud, con una edad comprendida entre 30-

70 años y con una producción controlada. 

Variedad: tempranillo.  

Vista: Rojo rubí con reflejos violáceos, 

limpio y brillante.  

Nariz: Aromas de fruta roja con notas tostadas y especiadas.  

Boca: Equilibrado y suave con notas frutales, tostadas y de madera bien 

integrada    

 

 

Anais                                                                      

Precio Copa 3,25€/ Botella 16,50€ 

 

Variedades: Tempranillo · Syrah.  

Denominación de Origen: DOP Penedès. Uvas 

seleccionadas de viñedos propios en la zona del Alt 

Penedès con altitudes superiores a los 350 metros 

sobre el nivel del mar.  

Nota de cata: Aromas de frutas rojas con 

recuerdos de trufa y especias dulces. En boca es fresco, sedoso 

y  estructurado.  

 

 

 

Austum                Precio Copa 3,70€/ Botella 19,00€                                                                                                                      

 

Uvas procedentes de la finca La Asperilla, situada en 

el municipio de Peñafiel a 800 metros de altitud.se 

caracteriza por ser un vino fresco y frutal, con 

predominio de los aromas primarios sobre los de la 

crianza. Vista: Presenta un color cereza vivo, con un 

fondo violáceo.  

Nariz: Intensa y muy franca donde predominan los 

aromas de flor azul y frutos rojos. 

Boca: Destaca por su frescura y amabilidad.  

 

 

 

 

 

VIÑA POMAL                                                 

Precio Copa 3,70€/ Botella 19,00€                                                                                                                      

Fundada en 1901 en el mítico Barrio de la Estación 

de Haro, Bodegas Bilbaínas es la firma 

embotelladora más antigua de La Rioja 

Vista: Intensidad alta de color rojo rubí, limpio y 

brillante, con reflejos granate en el borde de la copa. 

Nariz: Aromas a frutos negros, violetas y regaliz, 

acompañados de los especiados propios de la 

barrica (vainillas, torrefactos). 

Boca: Desarrolla todo su potencial como fresco y 

expresivo, mostrando un vino equilibrado y 

agradable.  

Variedad: ull de llebre, syrah.  

Vista: Rojo violeta.  

Nariz: Complejo con notas de violeta, mermelada de ciruela y toques de coco 

y trufa. Boca: De estructura carnosa, suaves taninos, afrutado y fresco 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Blancos 

 

 

PROTOCOLO                                                        Preu Copa 

2,90€/ Botella 14,50€ 

Los vinos de Dominio de Eguren proceden una 

privilegiada zona de Castilla-La Mancha, ubicada cerca 

de los 700 m de altitud, con una edad comprendida entre 

30-70 años y con una producción controlada.  

Variedad: Airen, macabeo.  

Vista: Color amarillo pajizo limpio y brillante con 

reflejos verdosos. 

Nariz: Aroma fresco a frutas blancas y como la pera o 

la manzana y ligeras notas florales en el fondo.  

Boca: Fresco y frutal con un punto muy bueno de acidez y de paso muy fácil 

en boca.  

 

 

 

 

 

Anais (Penedés)                                                             

Preu Copa 3,25€/ Botella 16,50€ 

Monovarietal de Xarel·lo, variedad autóctona del 

Penedès de la mano de la bodega U MÉS U. Uvas 
seleccionadas de viñedos propios en la zona del Alt 

Penedès con altitudes superiores a los 350 metros sobre 

el nivel del mar. NOTA DE CATA Es un vino blanco 
fresco con aromas de cítrico y azahar. En boca es 

intenso, sedoso y elegante, Aromas a frutas de hueso 

(melocotón, albaricoque y níspero) y exóticas (mango 
y fruta de la pasión). Se perciben toques minerales que 

le dan a nuestro vino una personalidad especial. 

 

 

 

 

 

Peces de ciudad (Rueda) 

Preu Copa 3,60€/ Botella 18,25€ 

Verdejo ecológico.  

A la vista, se aprecia el color amarillo paja intenso con 

reflejos verdes. Limpio, brillante y muy bien presentado.  

A la nariz, puede sentirse la intensidad media, destaca 

las notas de fruta blanca de pepita (manzana y pera) bien 

conjuntado con notas herbáceas y balsámicas (hinojo, 

heno y anisados).  

En boca es fresca, rica en matices. Buena expresión de 

verdejo que se prolonga hasta el final. Estructurado con 

una agradable acidez. Retronasal anisada y mineral. 

Etiqueta realizada por Iván Triay. 

 

 

 

 

BINITORD                                                                           

Preu Botella 22,50€ 

Tipo: Blanco joven.  

Variedades: Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Malvasía, Moscatell y Macabeo.  

Color  amarillo pajizo con reflejos dorados. Limpio y 

brillante.  

Aroma intenso, caracterizado por la fruta de carne 

blanca y el albaricoque. Se encuentran notas de banana 

y de piña tropical. Se encuentran también aromas 

delicados de hierbas de tocador.  

En boca se presenta suave y delicado,  aunque es 

carnoso y sabroso. Presenta el cuerpo lógico de  la 

crianza en lías que aporta un volumen y una untuosidad 

muy atractiva, con una acidez bien integrada.  

El retronasal es limpio y persistente.  

 

 

 

Ikigall (Penedès)                                                                                           

Precio Botella 18,25€ 

Inspirado en el concepto japonés “Ikigai” (el 

significado de la vida) y haciendo un juego de 

palabras junto al conocido gallo del Penedès, 

Ikigall es una buena excusa para darle placer a tu 

vida! 

La nariz es floral, cítrica y afrutada, conducida por 

las variedades Malvasía de Sitges y Moscatel de 

grano gordo, aromático y embaucador.  

En boca el protagonismo lo adquiere el Xarel.lo, 

auténtica “rock star” de la zona del Penedès, 

trabajado 4 meses en lías finas. Cítrico, fresco y 

salino, de textura ágil y gran viveza, en retronasal 

aparecen las hierbas mediterráneas y el perfume del 

hinojo. Ideal para disfrutar a copas, en cualquier tentempié o con cocina 

fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REFRESCOS 

AGUA VILAS DEL TURBON 330Ml……………………….2,20€ 

VICHY CATALAN 250Ml……………………………………...2,40€ 

COCA COLA 350ML…………………………………………….2,50€ 

COCA COLA ZERO 350Ml………….………………………..2,50€ 

COCA COLA ZERO ZERO 350Ml.………………………….2,50€ 

FANTA NARANJA 350Ml………..…………………………..2,50€ 

SPRITE 350ML……………………………………………….……2,50€ 

AQUARIUS DE NARANJA 300Ml……………….…………2,50€ 

NESTEA LIMÓN 300Ml…………………………….…………2,50€ 

NESTEA MARACUYA 330Ml……………………….……….2,50€ 

TINTO VERANO CON LIMON.……………………………..4,80€ 

TINTO VERANO CON SPIRTE.………………….…………..4,80€ 

 

CERVESES  

CAÑON SHANDI LIMÓN/SPRITE…………….……………2,60€ 

FREE DAMM TOSTADA….……………………….…………..2,60€ 

ESTRELLA GALICIA SIN GLUTEN..…………….………….2,50€ 

MAHOU 5*………………………………….……………………..2,50€ 

SANT CLIMENT LAGER (CERVEZA MENORCA).…….3,90€ 

SANT CLIMENT TOSTADA (CERVEZA MENORCA)…3,90€ 

 

LICORS, VERMOUTH Y COPES 

HERBES DOLCES.………….………..…………………………………..2,25€ 

HERBES MESCLADES……..……………………………………………2,25€ 

ANIS DEL MONO……..………………………………….………………2,75€ 

BAILEYS…………..………………………………………………………….2,75€ 

MARTINI ROSSO.…………………………………………………………3,25€ 

MARTINI BIANCO…..………………………..…………………………3,25€ 

YZAGUIRRE…………………………………………………..…………….3,75€ 

MAGNO.………..……………………………………………………………2,75€ 

LEPNATO……………………………………………………..……………..5,50€ 

CARDHU.………………..…………………………………..………………5,50€  

 



 
COMBINATS 

GIN XORIGUER.…………………….…………………………………….8,00€ 

BEEFEATER.…………………………………………………………………7,50€ 

SEAGRAMS.………………………………….…………………………….8,00€ 

HENDRICKS.………………….………………..………………………..10,00€ 

RON BARCELÓ.………………………..……..…………………………..8,00€ 

LEGENDARIO.……………………..……………………………………...8,50€ 

CUTTY SARK.………………..………………………………………..……8,50€ 

BALLANTINES.…………………….………………..…………………….8,50€  

SMIRNOFF………………………………………………………………..…8,50€ 

ABSOLUT VODKA.………………………………………….……………8,50€ 

43.…………………………………………………………....………………..7,50€ 

 

 

SANGRIA 

SANGRIA DE TINTO 1L.………………………….………….15,00 

 

 

 

 


