A la carta
PICOTEO, COSITAS BUENAS PARA PICAR…
Kale Chips: Chips de col kale, mix de frutos secos, sésamo y especias secadas al horno 2,85€
Edamame: Edamame, sésamo, salsa de soja, chili dulce y aceite de sésamo 3,95€
Hummus con zumaque & papadum crujiente: Hummus con tomate seco y cacahuetes, papadum crujiente, zumaque,
aceite, olivas, tomate y brotes 3,95€
Doble dúo de croquetas: Croquetas caseras: asado & puerros, con kale 4,65€
Avocado toast: Tostada integral, aguacate, huevo mollet, tomate cherry, brotes de remolacha y mix de semillas
4,95€
Bravas: Con nuestra salsa brava con un toque de wasabi y cebollino picado 4,95€
Ensaladilla oasis: Ensaladilla rusa, salmón fresco marinado con remolacha y aceitunas 5,65€
Popeye crock: Focaccia de aceite de oliva con mozzarella fresca de búfala, espinacas baby, tomate semiseco y pesto
de albahaca 4,95€
Bagel de salmón: Salmón ahumado, crema de queso, eneldo y alcaparras 6,65€
Oassis club sándwich: Pavo “La Selva”, aguacate, huevo, tomate, lechuga, mayonesa de tamarindo y chips de
verduras 6,95€
“Ignacios”: nachos con todo, tortillas de maíz azul y clásico, queso cheddar fundido, chili de carne, guacamole,
jalapeños, pico de gallo y salsa ranchera 9,50€
Jamón Ibérico de bellota & mortadela Bologna: Jamón de bellota Ibérico y mortadela Bologna, con rúcula y pan de
pizza 12,80€
WOW SALADS, nacen de la magia de nuestros salad-barmans, hechas todas al momento con vegetales frescos
de agricultura sostenible y de proximidad, junto a algunos ingredientes que traemos de países remotos
Lentejas black pearls: Lentejas caviar con espinacas baby, cebolla roja, cherrys tricolor, rabanitos, ricotta, brócoli,
estragón y vinagreta de kiwi (bowl) 8,75€
Kale&CO: Col kale, mezclum, frijoles negros, garbanzos, arándanos rojos deshidratados, mix de frutos secos y
vinagreta de tahini (bowl) 8,90€
Cuscús de perlas: Cuscús perla con calabaza al horno, queso feta, mezclum, maracuyá, dátiles, orejones, avellanas y
almendras tostadas, garam masala, cilantro y mix de perejil con menta fresca (bowl) 8,90€
Arroz negro thai: Arroz negro tailandés con naranja, mezclum, shitakes, cacahuetes, anacardos, cilantro, láminas de
coco, sésamo wasabi y vinagreta de soja (bowl) 8,90€
La Nostra: Tomate Monte Rosa, mezclum, cebolla de Figueras, menta fresca cortada al momento, estragón fresco,
zumaque y vinagreta de sidra (bowl) 8,90€
Oassis loves quinoa: Trío de quinoa, hummus de remolacha, champiñones salteados con especias, mezclum,
canónigos, cherry asado con vinagre de Módena, zumaque, cilantro, salsa valentina y mix de semillas (bowl) 9,95€
Del Corral: Pechuga de pollo a dados salteados con ﬁnas hierbas, tomate kumato, mezclum, aceite de albahaca,
queso pecorino y vinagreta César (bowl) 9,95€
Dulce Rúcula: Rúcula selvática con peras rôtie a la miel, queso de cabra, cogollos, mezclum,
pan de especias, bayas de goji, pipas de calabaza y vinagreta de romero (bowl) 9,95€
César: Dados de pollo, lechuga fresca, picatostes, virutas de parmesano y nuestra increíble salsa César! (bowl)
10,80€
Poke Style: Arroz integral con salmón o atún fresco marinado (a elegir), remolacha, edamame, chips de zanahoria,
mango fresco, aguacate, furikake, tomate semiseco con vinagreta de soja y lima (bowl) 11,90€
TASTY BURGERS Nuestras burgers son 180gr de ternera frisona del Pirineo, de granjas seleccionadas (c.b.a.),
hechas a la parrilla y las acompañamos de nuestras patatas fritas frescas, cortadas a diario
Veggie-yogur de remolacha con pan de quinoa, hummus, lechuga, tomate, pepino, cebolla, salsa de yogur y chips de
verduras 8,65€
La mediterránea: Pollo a la parrilla con mayonesa de cítricos, guacamole, queso emmental, lechuga romana, tomate
y orégano, con pan de quinoa 8,95€
Cheeseburger: Burger con bacon al horno, queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla caramelizada, salsa de ketchup y
mayonesa 9,95€
Shinnosuke: Burger con shitake, tomate kumato marinado en soja, tonkatsu, lechuga, mayonesa de kimchi, cilantro y
furikake 9,95€
Mex&Co: Burger con aguacate, cogollo, salsa chipotle, jalapeños, cebolla roja marinada y crispy, mix de totopos

9,95€
Oasis Burger: Con queso gouda, guacamole, crema de queso, tomate, lechuga, coco laminado, chips de col kale,
tamarindo y salsa de soja y chili 10,60€
Little Italy: Burger con porchetta ahumada, queso gorgonzola, cogollo, tomate y mayonesa 10,80€
Pork: Pulled pork, rúcula selvática, col lombarda y zanahoria, pepinillos, salsa Jim Bean y semillas de cilantro
10,80€
Con 2eggs: Burger con huevos de codorniz fritos, bacon, queso emmental, mezclum, tomate, cebolla caramelizada y
salsa tártara 11,50€
La Ibérica: · Burger con pan de quinoa, jamón ibérico de bellota, queso manchego, cogollo y cebolla frita 11,80€
Twin’s: Doble-Burger (100+100gr), doble de cheddar, doble de bacon, pepinillo, lechuga, tomate, mayonesa y
cebolla caramelizada 11,80€
LOVELY PIZZAS Hacemos nuestras pizzas en horno de leña con harina de trigo blando del "molino
dallagiovanna", una fermentación larga y natural (72 horas) con muy poca levadura y amasadas a mano para
conseguir que sean buenísimas y también especialmente sanas y digestivas
Margarita: Mozzarella de búfala, salsa de tomate y albahaca 9,50€
Veggie: Masa integral artesana de 6 cereales con salsa de tomate, berenjena asada, hummus, tomates conﬁtados,
aguacate, mozzarella y hierbas aromáticas 10,50€
Brutal: Gorgonzola, queso de cabra, mozzarella ﬁor di latte, salsa de tomate, pera, nueces y albahaca 10,50€
Too Hot: Pepperoni & nduja, salsa de tomate, mozzarella ﬁor di latte y olivas kalamata 10,80€
San Marzano hacía pizzas: Tomate San Marzano, mozzarella de búfala, champiñones frescos, salsa de tomate y
albahaca 10,95€
Oassis crazy chicken: Pollo, aguacate, mozzarella ﬁor di latte, stracciatella, cilantro y chutney de mango 11,85€
Búfala & York: Jamón dulce italiano, mozzarella de búfala, salsa de tomate y albahaca 12,50€
Vi Quesos: Burrata de búfala, cabra, gorgonzola, taleggio, mozzarella ﬁor di latte, parmesano, con pipas de calabaza
y nueces 12,50€
Vikinga: Salmón fresco, aguacate, mozzarella ﬁor di latte, queso scamorza ahumado, brotes tiernos variados y
albahaca 12,80€
Mortadela: Mortadela Bologna, burrata de búfala, mozzarella ﬁor di latte, rúcula y pesto 12,90€
Kale: Masa integral artesana de 6 cereales con salsa de tomate y kale fresca, aguacate, brócoli, edamame,
stracciatella y dados de mango 12,90€
Butifarra y Porchetta: Porchetta y butifarra con salsa de tomate, mozzarella ﬁor di latte, cebolla conﬁtada y pesto
suave 12,90€
Tartufata con huevos: Mozzarella ﬁor di latte, taleggio, espárragos, tres huevos de codorniz, tartufata y albahaca
12,90€
Atún bien fresco: Atún fresco marinado, burrata de búfala, mozzarella ﬁor di latte con tomatitos caramelizados
14,50€
Ibérica: Jamón Ibérico de bellota, mozzarella ﬁor di latte y albahaca 17,60€
DULCE FINAL
Fruits: Ensalada de frutas de temporada con zumo de naranja, chía y menta 4,25€
Chía: Leche de soja, yogurt, chía, mango, manzana, fresas, arándanos y granola 4,25€
Chocolate Cake: Tarta de chocolate y trufa, con salsa de chocolate 5,45€
Healthy Bowl: Variado de frutas de temporada, yogurt griego, chía y granola 4,95€
Carrot Cake: Tarta de zanahoria, con nueces y canela y un coulis de zanahoria 5,95€
NY CheeseCake: Pastel de queso con conﬁtura de frutos rojos 5,95€
Matcha Pancake: Pancakes con helado de té matcha, plátano, fresones, conﬁtura de frutos rojos y sésamo cubierto
de wasabi 5,95€
Lemon pie: Tarta de crema de limón, cubierta de merengue sutilmente dorado al horno 5,95€
Creative Ice Cream 4,95€
Milkshake de plátano y açai: Batido de plátano, fresón, açai y helado de vainilla 6,65€
Milkshake de galletas Oreo: Batido de chocolate con galletas Oreo y helado de vainilla 6,65€
Pizza Nutella: Nutella, mascarpone, nata y avellanas caramelizadas 7,95€
Pizza Lemon Pie: Crema de lemon curd, merengue italiano, piel de limón conﬁtada y menta 7,95€
Pizza Crema Catalana: Crema catalana quemada, fresas y menta 7,95€

