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Hola, agradecemos que nos tengan en cuenta para
participar en su evento.
Esperamos, si ya participamos, que nuestro servicio
en ediciones anteriores haya sido de su agrado.
También que este dossier lo sea y contenga la
información necesaria para conocer y estimar el
servicio que ofrecemos.
Contando con la experiencia de años anteriores
hemos desarrollado nuestro producto para mejorar
la calidad del servicio e intentado añadir y arriesgar
con nuevas recetas.
Cabe decir que aunque nuestro volumen de trabajo
es limitado debido al tipo de producto que
ofrecemos y en relación a su demanda, realizamos
nuestra actividad con la atención e ilusión que se
merece pues brindamos al usuario una opción en la
cual creemos y por la que apostamos.
Es evidente que es difícil encontrar grandes grupos
de personas que decidan optar por una alimentación
al margen de los productos de origen animal,
aunque cada vez son más y trabajamos para que
esto continúe así.
Os dejo con La Carta.
BUEN PROVECHO!!!

Un saludo cordial
Muchas gracias
Pedro Gervás
www.boomboomrest.com
+34 639 959 892

http://www.boomboomrest.com


LA CARTA

-HAMBURGUESAS* (SG)

.NORMAL

.ESPECIAL

-BOCADILLOS CALIENTES

.SEITAN CON PIMIENTOS Y ENSALADA

.PERRITOS CALIENTES

-BOCADILLOS FRIOS

.TORTILLAS VARIADAS (SG)

.VEGETAL CON QUESO VEGANO (SG)

.VEGETAL CON PATÉ DE OLIVAS (SG)

-TOSTADAS

.HUMUS (SG)

.PATÉ DE OLIVAS (SG)

.QUESO VEGANO DE ANACARDOS CON ESPECIAS (SG)

-COMBIS

.SEITAN EN SALSA 666 CON ENSALADA Y LEGUMBRE

.BURGER CON ENSALADA Y ARROZ INTEGRAL (SG)

-ENSALADAS

.MEZCLUM, TOMATES SECOS Y SEMILLAS CON VINAGRETA DE MANZANA (SG)

.COLES, NUECES, TOFU AHUMADO, CEBOLLA ROJA Y VINAGRETA DE ALBAHACA (SG)

-TAPAS

.CROQUETAS DE PUERRO Y SETAS

.PATATAS CON SALSAS VARIADAS (SG)

.CHAMPIÑON PICANTE (SG)

-POSTRES

.CARROT CAKE

.CHOCOLATE Y CACAHUETE

.CRUMBLE DE MANZANA CON FRUTOS DEL BOSQUE

(SG) sin gluten, *opcional con queso cheddar vegano



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
HAMBURGUESAS*

NORMAL.- Arroz, mijo, quinoa, lenteja, mijo, champiñon, puerro, con un
sabroso majado de aceite, ajo, pimentón y perejil.

Servida en bollito tipo burger artesano con lechuga, cebolla, tomate y pepinillo.

Salsa al gusto.

ESPECIAL.- Arroz, mijo, quinoa, lenteja, mijo, champiñon, puerro, con un
sabroso majado de aceite, ajo, pimentón y perejil.

Servida en bollito tipo burger con cebolla caramelizada, tomates secos y
mezclum.

Salsa al gusto.

*(OPCIONAL CON QUESO VEGANO)



BOCADILLOS CALIENTES
BOCADILLO DE SEITAN.- Fileteado fino de seitan (gluten de trigo cocido en
caldo de vegetales y guisado con pimientos verdes fritos),

Servido en barra rústica con tomate natural triturado, lechuga y cebolla.

BOCADILLO DE CHORIZO VEGETAL.- Deliciosas rodajas de chorizo a la
plancha sazonado con la selección de especias tradicionales.
Servido en barra rústica con tomate natural y una riquísima salsa ligera.

PERRITO CALIENTE.- Salchicha vegana de seitan, arroz integral y especias.

Servida en barra con una picada lechuga, cebolla, tomate y pepinillo.



BOCADILLOS FRIOS
BOCADILLO DE TORTILLA.- Tortilla de patata, cebolla, harina de garbanzo,
aceite vegetal, aceite de oliva virgen extra y sal.

Servido en baguette untada con tomate, aceite de oliva virgen extra y sal.

BOCADILLO VEGETAL CON QUESO VEGANO.- Queso vegano de anacardos
con especias, calabacín a la plancha y cebolla caramelizada .

Servido en barra rústica con tomate secos en aceite de oliva y mezclum.

BOCADILLO VEGETAL CON PATÉ DE OLIVAS.- Paté de oliva negra,
calabacín a la plancha y cebolla caramelizada.

Servido en barra rústica con tomate secos en aceite de oliva y mezclum.



TOSTADAS

TOSTADA DE HUMUS CON PIQUILLO (SG).- Pan integral tostado
cubierto con humus (garbanzo cocido, crema de sésamo, comino, perejil, menta,
ajo, limón, pimienta y sal) con tiras de pimiento de piquillo, nuez y hojas de
rúcula.

TOSTADA DE PATÉ DE OLIVAS (SG).- Pan integral tostado cubierto con
paté de oliva (olivas negras, tofu chino, cebolla, pimienta y sal) con horneado de
pimiento tres colores, almendra picada y hojas de rúcula.



TOSTADA DE QUESO VEGANO DE ANACARDOS.- Pan integral tostado con
una base de salsa picante opcional y cubierto de queso cremoso de anacardos
con especias.



COMBIS
PLATO COMBINADO.- Seitan en salsa(666) de coliflor, calamata y alacaparras,
con ensalada especial y legumbre.

ENSALADAS
1.- Mezclum de lechugas, tomates secos en aceite, mezcla de semillas de girasol,
calabaza, lino, sésamo y alga nori tostadas con sal, y vinagreta de manzana.

2.- Coles (lombarda y repollo) con nueces, tofu ahumado, cebolla roja y una
riquísima vinagreta de albahaca.



TAPAS

CROQUETAS.- Bolita de harina de trigo, bebida de soja, cebolla, champiñón,
pimienta, nuez moscada, aceite de oliva virgen extra y sal, rebozadas con pan
rallado y semillas de sésamo.

PATATAS BRAVAS Y ALLIOLI (SG).- Patatas cocidas cubiertas en salsa alioli
o salsa brava.

CHAMPIÑONES AL AJILLO (PICANTES).- Deliciosa receta tradicional de
champiñones, ajo, perejil, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra, guindilla
(opcional) y sal.

Servida con rebanadas de pan integral (tostado).



POSTRES

CARROT CAKE.- Pastel de zanahoria con rica cremade queso vegana.

BOMBA DE CHOCOLATE Y CACAHUETE.- Rica bizcocho de chocolate con
crema de cacahuete y chocolate blanco y glaseado de chocolate 70%.

APPLE CRUMBLE.- Delicioso pastel con crujiente galleta, manzana y frutos del
bosque.



LA
PARADA

EUROPEAN JUGGLING CONVECTION 2009, VITORIA

DANZAS SIN FRONTERAS 2009, ARENAS DE SAN PEDRO, ÁVILA



VIÑA ROCK 2010, VILLARROBLEDO, ALBACETE

VIÑA ROCK 2010, VILLARROBLEDO, ALBACETE



ROTOTOM 2010, BENICASSIM, CASTELLÓN

COLABORACION CON ANIMA NATURALIS, LOGROÑO 2010



FIRA PER LA TERRA 2011, BARCELONA

PRIMAVERA SOUND 2011, BARCELONA



PRIMAVERA SOUND 2012, BARCELONA

PIRINEOS SUR 2013, SALLENT DE GÁLLEGO, HUESCA



FIRA PER LA TERRA 2014, BARCELONA

PIKNIC ELECTRONIC 2014, MONTJUIC, BARCELONA



PRIMAVERA SOUND 2015, BARCELONA



STOP WAR FESTIBALA 2016, DONOSTI

FIRA PER LA TERRA 2016, BARCELONA



ROTOTOM 2016, BENICASSIM, CASTELLÓN

ROTOTOM 2016, BENICASSIM, CASTELLÓN




