LOS INGREDIENTES BASES DE NUESTRAS HAMBURGUESAS SON:

LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA, PEPINILLOS, PEPINO,
JALAPEÑOS, SALSA DE TOMATE DE LA CASA,
MAYONESA DE LA CASA , MOSTAZA
INGREDIENTES EXTRAS (+500): AGUACATE, CEBOLLA
CARAMELIZADA, QUESO CREMA DE MARAÑON (+750),
TOCINETA DE COCO, BROTES
¡Salvando a el mundo, una hamburguesa a la vez!
www.LuvBurger.com .∙ 4034-8067
San Pedro de Montes de Oca

ENTRADAS Y ENSALADAS
ENSALADA VERDE

4

ENSALADA CÉSAR

5

000

Nuestra ensalada verde mixta orgánica es una comida
sana, fresca y deliciosa. Cubierta con aguacate, remolacha,
zanahoria, semillas y brotes. Añada torta LuvBurger y queso
crema de marañon por +1500 extra.
000

Es una sabrosa, ajosa y cremosa ensalada. Con todo el sabor
tradicional de la césar, sólo que vegana. Aderezada con
nuestra crema césar de marañon, tocineta de coco, hongos
salteados y quinoa en una cama verde fresca y orgánica.

6

ENSALADA GODDESS

500

Verdes mezclados con quinua, hongos salteados, aguacate,
semillas de girasol, brotes, queso de marañon y cubiertos con
nuestra salsa de tahini secreta y unas gotas de limón fresco.

6

ROLLOS DE VERANO

500

Lechuga, zanahoria rallada, remolacha, chile dulce, pepino,
culantro y agucate envueltos en papel de arroz con salsa de
maní picante de la casa y salsa de tahini.

FUERTES
LUVBURGER TACOS

6

LUVBURGER CASADO

6

000

La torta LuvBurger desmenuzada con nuestro gallo
pinto servido en tortillas de maíz orgánico con lechuga,
pico de gallo, jalapeños, aguacate y salsa de tahini.
Tacos tropicales con piña c500 extra.

THE CLASSIC

4

COCOBACON

5

000

Nuestra receta para las tortas es muy secreta pero lo que
podemos decir es que son veganas, libre de gluten, libre de soya
y saben increíble.

500

Nuestra más famosa LuvBurger, la Coconut Bacon Cheeseburger,
fusionada con queso de marañon y tocineta de coco ahumada.

PHILLY CHEESEBURGER 5

500

Esa hamburguesa lleva cebollas caramelizadas, chile dulce
asado, hongos y queso crema de marañon.

TROPICAL

5

ONION MELT

5

500

Una hamburguesa dulce y rica con piña frita, salsa de tomate
de la casa y tocineta de coco ahumada.

000

Nosotros caramelizamos las cebollas en un sartén de hierro
fundido para crear un sabor único con nuestra LuvBurger.

HOLY GUACAMOLE 5

500

Un hamburguesa cargada con nuestro rico guacamole.

500

Una versión vegana del casado típico. Con nuestra torta
de hamburguesa, arroz integral orgánico, salsa de tahini
y ensalada mixta, queso crema de marañones,
aguacate, hummus y brotes.

YOGI
BOWL
7
Este delicioso plato va con Kale salteado, brócoli, chile

Todas las hamburgesas y sandwiches se sirven
con pan de masa madre. Opciones Sin Gluten:
Pan sin gluten (+500), arroz integral orgánico, o
en hojas lechuga.

500

dulces, zanahoria estilo wok. Cubierto con aguacate, brotes,
semillas de girasol y nuestra salsa de tahini secreta. Elija entre
los fideos de frijol mungo, quinua, o arroz integral orgánico.

FALAFEL
BOWL
5
Es el mejor falafel en el país. Incluye arroz integral orgánico,

000

ensalada, hummus y salsa de tahini.

5
PLATO
DE HUMMUS
Hecho en casa, con aceite de oliva y orégano, servido

000

con tortillas libre de gluten, pepino, zanahoria, chile
dulces y aguacate.

ACOMPAÑAMIENTOS
CAMOTE
CON SAL Y ROMERO
..............................
1 2
YUCA PICANTE CAJUN
.............................. 2 2
ENSALADA
PEQUEŇA VERDE 2
..............................

peq. / grande
500

000

000

500

500

Nuestros precios incluyen impuesto de ventas.
Impuesto de servicio a la mesa 10% será añadido a su factura.

PORTOBELLO

5

B.L.A.T.

5

500

Hongos hechos en sartén de hierro fundido con chile dulce asado,
cebollas caramelizadas, tomate, aguacate, pimienta y sal marina.

Nuestra famosa tocineta de coco, lechuga, aguacate,
tomate y queso crema de marañon en un sandwich.

500

FALAFEL BURGER 5

000

Es el mejor falafel del país con hummus, mayo, lechuga y tomate.

COMBO

+

con un acompañamiento y una bebida

CAMOTE, YUCA, O ENSALADA

KOMBUCHA LUV, PIPA FRÍA, LIMONADA O TÉ

+

2

000

+ 3000

CERVEZA DE BARRIL

BEBIDAS
Frías
KOMBUCHA ORGÁNICA
Producimos nuestra propia Kombucha con
té verde orgánico y azúcar crudo de caña.
Pregunte por los sabores de hoy.
Desde el barril: pequeño 1500 ~ grande 2000
Refresco de jamaica ~ 1500
Limonada (con hierbabuena + 200) ~ 1500
Jugo fresco de zanahoria ~ 2000
Pipa Fría ~ 800
Café frío con leche de soya o almendra ~ 2500

Calientes
CAFÉS (100% COMERCIO JUSTO Y ORGÁNICO)
Todas nuestras leches son veganas, libres de gluten y orgánicas.
Café negro ~ 1000
Café con leche de soya o almendra ~ 1300
Cappuccino / Latte (leche soya o almendra) ~ 2500
Espresso (corto / largo) ~ 1000
Golden Milk Latte (latte dorado) ~ 2500
Chai Latte ~ 2500 (sucio+500)

Cervezas y Vinos
Kombucha Sangría ~ 3000
BuchaBirra (Kombucha y Cerveza) ~ 3000
Vino Orgánico ~ 3000 copa, botella ~ 11000
Cervezas importada ~ 2500
Cervezas artesanal ~ 3000
Cerveza libre de gluten Daura Damm ~ 2800
Cerveza de barril ~ 2000

BATIDOS

MANIFIESTO

LuvBurger es una nueva compañía de comida
rápida a base de plantas. Nuestra misión es
inspirar a otros a comer saludable y natural en
armonÍa con la naturaleza. Usamos ante todo
productos orgánicos y tratamos de evitar usar
ingredientes que puedan ser malos para su
cuerpo o el ambiente. Nosotros creamos el
puente entre la comida rápida insaludable y la
comida rápida saludable. Si podemos cambiar
como la gente come simplemente ofreciéndole
una opción alternativa vegana y rica en nutrientes, tenemos entonces la oportunidad de cambiar el mundo una hamburgesa a la vez.

Cada LuvBurger
que comés salva

600

galones de agua!
22.04.2015 Día de la Tierra ¡LuvBurger salvó 49,800 galones de agua!
Dato basado en que se necesitan 660 galones de agua para hacer
una hamburguesa de 1/3lb res. Fuente: National Geographic

Vamos más allá de la comida para cuidar el ambiente y nuestros cuerpos. Utilizamos únicamente
pajillas de plástico biodegradable, cajas y vasos
para llevar de cartón; toda nuestra cocina es libre
de aluminio y teflón por lo que usamos sartenes de
hierro. Nuestros aceites son libres de TBHQ así como
todos los alimentos servidos en nuestro restaurante
se mantienen libres de cualquier tipo de preservante
artificial. También utilizamos sal marina libre de flúor.
Si hay algo que podamos hacer mejor, por favor
díganos. Estamos aquí para usted y el planeta.

Casa Verde (4000)

Si tenés antojo de algo verde, este batido es para vos. Kale orgánico, espirulina,
aguacate, banano, coco, sábila, jengibre y albahaca. Este batido energizante
te mantedrá al máximo por horas.

Peanut Butter Bliss (4000)

Dejate consentir por este batido de banano, mantequilla de maní, nibs de
cacao, leche de soya orgánica o leche de almendra.

Funky Monkey (4000)

Este chocolatoso batido rico en Omega 3-6-9 te transportará al bosque y que te
hará querer columpiante de los árboles y sentir la brisa. Lleva leche de almendra
orgánica, banano, cacao en polvo, semillas de chía y linaza.

Super Frank’s Ice Coﬀee (4000)

Traete el Funky Monkey y agregale un shot de nuestro expresso, ahora sí, que
querrás columpiarte de los árboles.

Mixed Berry (3500)

Fresa, banano, arándanos rojos y azules, coco en trozos y agua purificada
¿Qué más podemos decir? Es simplemente delicioso.

Samara Special (3500)

Piña, banano, papaya, mango, jengibre, coco en trozos y agua de pipa. Es
nuestra mezcla favorita de frutas locales ¡puro sabor!

Minty Melon (2500)

Sandía orgánica pura con hierbabuena fresca y limón.
Todo el agua utilizada y servida ha sido debidamente purificada.

Estamos ubicados en Bario Dent, San Pedro de
Montes de Oca. Edificio 37 Dent Flats, Local #4
primer piso. 15m norte de Boliche Dent, Calle 37.

4034-8067

