
C O M E  S A N O  V I V E  S A N O
R E S T A U R A N T E - B I O T I E N D A

No somos comida rapida, somos artesanales, si estas dispuesto a hacer una pausa 
para alimentarte de una forma consciente, natural y equilibrada, estaras listo 

para vivir una experiencia Sanisimo Bio, donde descubriras que valio la pena esperar.



filosofía de vida

ALIMENTACION Y NUTRICION CONSCIENTE

Sabias que la alimentación esta vinculada directamente con 
nuestras emociones? Y que con una buena nutrición, puedes 
crear optimas condiciones para lograr la felicidad y el 

crecimiento espiritual?

Nuestra filosofía nace de la necesidad de minimizar el impacto 
que se ha generado con los alimentos industrializados, 

deteriorando nuestra calidad de vida.

Nuestra cultura por medio de la alimentación Bio es tender a 
consumir alimentos de la agricultura organica y ecológica; 
vegetales, frutas, leguminosas, cereales ancestrales, algas, granos 
germinados e ingredientes poco o nada transformados, 
favoreciendo asi la Biodiversidad, prestando atención a los 
recursos del planeta, buscando recetas equilibradas y 
respetuosas con el medio ambiente y la vida animal, redescubrir 
productos y sabores naturales y originales de mejor sabor. 
nuestro objetivo es aprovechar el sabor intrínseco de los 
alimentos naturales y todo su potencial nutricional e integrar 
nuevos conceptos como germinación y cocción idóneos de los 

alimentos.

* Si presenta alguna alergia o intolerancia a algún alimento, por 
favor informe a uno de nuestro colaboradores, Sanisimo Bio esta 
en capacidad de ayudarlo para que su visita sea placentera y 

pueda disfrutar una gran experiencia con nosotros.



VISIÓN

ASI COCINAMOS 
EN SANISIMO

Sanisimo bio es una empresa cuyo principal 
objetivo es fomentar la alimentación 
consciente, introduciendo alimentos a base 
de plantas de una forma llamativa y exquisita 
al paladar de nuestros comensales. Pensamos 
que desde nuestro lugar en el mundo 
podemos generar habitos de alimentación 
mas saludables, que amplíen el grado de 
consciencia y felicidad de las personas, si 
todos cambiamos nuestra manera de comer 
no solo nos beneficiamos con mas salud, mas 
energía y vitalidad, sino que también 
repercute en el cuidado del planeta, la 
compasión por los animales y el amor y 
respeto por nuestras futuras generaciones.

NO usamos
Azucar, *lacteos, *huevo, pesticidas, 
conservantes, colorantes, niningun 

ingrediente transformado o refinado, 
microondas, aluminio.

SI usamos
Ingredientes organicos, integrales y 

ecologicos, super alimentos,  empaques 
biodegradables, agua alcalina. 



Entrantes
pan tumaca

Pan tipo Alemán Michael Levain de centeno, fermentado 7 horas, corteza 
crocante, sin levadura, tomates orgánicos y aceite de oliva extra virgen.

$14.800 

ANTOJOS DE FALAFEL  
Bocaditos de garbanzo y sésamo en nuestra exquisita salsa Pomodoro 

artesanal de la casa.  
$17.400

NUGGETS DE QUINOA
Nuggets de quinoa, bañados delicadamente con 
nuestra especial salsa mediterránea aromatizada 

con romero.  
$17.400

ANTIPASTO MEDITERRÁNEO
Hummus, tabouleh de quinoa, babagaboush y pan pita 

de quinoa.     
$18.900

CHILI
Nuestro exquisito Chili artesanal de lentejas, acompañado de pan pita de 

quinoa.       

$18.900        

 BATATA DE LA CASA
Nuestras especiales batatas artesanales

acompañadas de aliole de marañon y chipotle.
$10.900

Papas rusticas de la casa
Nuestras exquisitas papas rusticas sozonadas al horno, con alioli de la casa.

$7.800

champiñon salvaje
Setas salteadas finamente al ajillo, gratinadas con tres quesos y tostones de 

centeno.
$22.400

Para compartir $29.000



ENSALADAS
Exquisita fusión de vegetales organicos, 
proteínas de alto valor biológico y los 

especiales aderezos de la casa.

SANISIMA DE LA CASA
Mix de lechugas frescas, tomate cherry, 

zanahoria, pepino, manzanitas verdes, pipas de 
girasol y calabaza, bocados de amaranto y quinoa 

asado a las finas hierbas, pesto de rugula.       
$29.400

SANTO BOCADO
Mix de lechugas frescas, zuchinnis, tomate 

cherry, cebolla morada caramelizada, sésamo, 
linaza, tofu ahumado artesanalmente con 

eucalipto, pesto mediterraneo.                 
$31.800

PASTA RAW (VIVA)
Tallarines de zuchinnis, ragu de tomates, 

champiñones marinados al estilo mediterraneo, 
tomate cherry, albahaca, rugula y germinados.    

$29.400

VERDE DETOX
Mix de verdes (rugula, espinaca, kale, bok choys , 
acelga) cherry, cebolla morada, aguacate, queso 

de almendras o marañon marinado a las finas 
hierbas, balsámico de modena y aceite de oliva 

extra virgen.         
$31.800

KALE CESAR
Kale, lascas de parmesano (queso de almendra), 
crutones de centeno acompañado de nuestro 

especial alioli tipo ranch.        
$29.400



Elaboradas con pan artesanal de quinoa y linaza sin gluten y sin 
levadura,  proteínas de alto valor biológico,  vegetales organicos  

y nuestras exquisitas salsas.

Sanisima suprema
Nuestros escalopes de quinoa y amaranto asados al carbón, más 
exquisito y jugoso portobello al ajillo gratinado con tres quesos, 

lechuga, cebolla, tomate, alioli de la casa.   
$28.700                                       $31.700

Mexicanisima
Exquisita croqueta de frijol negro ahumado, queso cheddar, aguacate, 
pico de gallo, y ese pequeño toque picante de nuestro chilli, más alioli 

de la casa.  
$26.800                                      $29.800

DE LA CASA
Elaborada con escalopes de quinoa y amaranto a las finas hierbas, o 

croqueta de quinoa, lenteja o falafel, queso mozarella, lechuga fresca, 
tomate, cebolla finamante caramelizada, pesto y alioli de la casa.     

$22.800                                      $25.800

ROSTIDO
Escalopes de amaranto y quinoa asados al carbón (tipo churrasco) 

queso mozarella, lechuga fresca, tomate, cebolla morada 
caramelizada, pesto y alioli de la casa.     
$23.900                                      $26.900

* Opcion vegana con queso de almendras o marañon

HAMBURGUESAS



HAMBURGUESAS
Elaboradas con pan artesanal de quinoa y linaza sin gluten y sin 
levadura,  proteínas de alto valor biológico,  vegetales organicos  

y nuestras exquisitas salsas.

PORTOBELLO
Exquisito portobello salteado en su propio jugo al ajillo, gratinado con 

tres quesos, pesto mediterraneo, tomate, lechuga fresca, cebolla 
morada, alioli de la casa.    

$23.900                                         $26.900

BARBECUE
Escalopes de quinoa y amaranto a las finas hierbas gratinado con 

queso mosarela y nuestra exquisita barbecue artesanal, lechuga fresca, 
tomate, cebolla morada grille, 

alioli de la casa. 
$22.800                                         $25.800

Smooked burger
Croqueta de frijol negro con un exquisito sabor ahumado, queso 
mozarella, lechuga fresca, aguacate, tomate, cebolla marinada y 

nuestra especial “mayonesa” de chipotle.
$23.900                                         $26.900

Papas rusticas de la casa
Cualquiera de nuestras Hamburguesas + papas rusticas de la 

casa sazonadas al horno con alioli de la casa.
$6.000

* Opcion vegana con queso de almendras o marañon



PANISIMOS
Elaborados con pan de centeno tipo aleman Michael levain fermentado siete 

horas, de corteza crocante, aroma ancestral y sin levadura, con vegetales 
organicos, proteínas de alto valor biológico, nuestros exquisitos aderezos y 

aceite de oliva extra virgen.

DE LA CASA
Elaborado con escalopes de quinoa y amaranto a las finas hierbas, o croqueta de 

quinoa, lenteja o falafel, lechuga fresca, cebolla morada caramelizada, tomate 
cherry, pesto de rugula y alioli de la casa.        
$32.600                                         $37.600

ROSTIDO
Escalopes de quinoa y amaranto asados al carbón (tipo churrasco) lechuga fresca, 

tomate cherry, cebolla morada caramelizada, pesto de rugula y alioli de la casa.       
$34.500                                        $39.500

TRES QUESOS
Escalopes de amaranto y quinoa asados al carbón (tipo churrasco) gratinado al 

horno con mozarella, cheddar y parmesano, lechuga fresca, tomate cherry, albahaca, 
pesto y alioli de la casa. 

$35.700                                        $40.700

SMOOKED
Tofu artesanalmente ahumado con eucalipto, lechuga fresca, zuchinnis, tomate 

cherry, pesto y alioli de la casa.      
$33.500                                        $38.500

ITALIANISSIMO
Escalopes de quinoa y amaranto  a las finas hierbas gratinado al horno con mozarella 

y nuestra exquisita barbecue artesanal, albahaca, rugula, tomate cherry. 
$33.500                                        $38.500

PESTO
Escalopes de quinoa y amaranto a las finas hierbas gratinado al horno con mozarella 

y nuestro esquisito pesto mediterraneo, almendra tostada, tomate cherry.
$34.500                                         $39.500

Mediterráneo
Aguacates, champiñones salteados finamente al ajillo, pipas de girasol, alioli. 

$33.900                                        $38.900



PLATOS A LA CARTA
MOUSAKA

Berenjenas organicas asadas, ragu de tomates organicos, 
bocados de quinoa y amaranto o bolognesa de lentejas, 

gratinada al horno con queso mozarella.   * Opcion vegana.
$35.600                                       $39.600

PASTA NAPOLEON
Tallarines de quinoa y tomate al alivo, tofu artesanal 

finamente ahumado, sobre nuestra especial pomodoro de la 
casa, tomate cherry, albahaca.  

$34.500

QUINOTO
Tallarines de quinoa y espinaca con nuestra exquisita
bolognesa artesanal de lenteja, napolitana y albahaca.  

$34.500

VEGETALES BIO
Vegetales salteados al wok aromatizados con jengibre, 
bocados con quinoa y amaranto, pipas y germinados.

Opcion:  Arroz integral, pasta sin gluten, o quinoa.
$35.600

LASAGÑA BIO
Deliciosa fusión de vegetales, quinoa o bolognesa de 

lentejas con nuestro especial pomodoro, y gratinada al 
horno con queso mozarela bajo en grasa o queso de 
almendras.  * Opción vegana ** Opción Gluten free.                      

$35.600                                       $39.600

pasta bio
Pasta de zucchinis, albóndigas de frijol adzuky y salsa 

napolitana
$33.400



PIZZAS SANISIMAS
Descubre el placer de probar una pizza realmente saludable; base 

con harina de almendras, ingredientes organicos, proteínas 
naturales de alto valor biológico y nuestras exquisitas salsas, 

queso mozarella (bajo en grasa) o queso de almendras.

SANISIMA BIO
Pomodoro artesanal, trocitos de quinoa y amaranto asados al carbón (tipo 

churrasco), champiñones, tomate cherry, moringa, oregano y albahaca.  
$45.700                                        $51.700

SANISIMA PESTO
Pesto mediterraneo con piñones, trocitos de quinoa y amaranto asados al 

carbón (tipo churrasco), tomate cherry, moringa, oregano y albahaca.  
$44.800                                        $50.800 

NAPOLEON
Nuestra exquisita napolitana artesanal, queso, tomate, moringa, rugula, 

oregano y albahaca. 
$39.800                                        $45.800

VERDERINA
Exquisita fusión de vegetales asados, cebolla morada caramelizada, 

pomodoro artesanal de la casa, tomate cherry, rugula, moringa, oregano, 
albahaca.  

$43.800                                        $49.800

POMODORO TRES QUESOS
Nuestra especial pomodoro, tres quesos (mozarela, cheddar y parmesano), 

rugula y aceite de oliva.
$42.600                                        $48.600

DE LA HUERTA
Nuestra especial bolognesa de lentejas, madurito, queso, rugula y albaca.

$45.700                                        $51.700

PERSONAL
Cualquiera de nuestras pizzas                                    

$36.200                                        $42.200
*pregunta por la opción vegana con queso de almendras o marañon.

$6.000
**opción gluten free 



Napoli pasta
Tallarines de quinoa, bolognesa artesanal con 

lenteja, tomate cherry, queso parmesano.  
$18.500

Nuggets de quinoa
Nuggets de quinoa, batatas artesanales, 

acompañadas de alioli y salsa de tomates 
organicos de la casa.     

$17.800

MENÚ INFANTIL

PIZZAS SANISIMAS
Keto Mediterranea deluxe (personal)

Base de almendras, coliflor y linaza, setas, 
aceitunas, pimientos asados, cebolla morada, 

babaganoush, rugula, aceite de oliva extra virgen.  
$43.700                                    $49.700

Keto tres quesos (personal)
Base de almendras, coliflor y linaza, mozarella, 

permesano, cheddar, tomate, portobello al ajillo, 
aceite de oliva extra virgen.    

$38.000

Napoli pasta
Tallarines de quinoa, bolognesa artesanal con 

lenteja, tomate cherry, queso parmesano.  
$21.900

Nuggets de quinoa
Nuggets de quinoa, patatas artesanales, 

acompañadas de alioli y salsa de tomates 
organicos de la casa.     

$20.800



sanisimos bowls

1. La base de tu bowl

4.Toppings 5. aderezo

Levadura nutricional.
Ajonjoli.
Chia
Germinados.
Queso de almendras
Pipas de girasol o
calabaza.

   •Hummus mediterraneo con garbanzos.
   •Hummus de berenjenas (babaganous).
   •Romesco.
   •Pesto mediterraneo de albahaca y piñones. 
   •Pesto de rugula.
   •Alioli (sin lácteos, ni huevo).
   •Salsa pomodoro.
   •Barbacoa artesanal.
   •Alioli de marañon y chipotle

2. proteina

•Bocados de quinoa y amaranto 
asados al carbón.
•Nuggets de quinoa.
•Albóndigas de adsuky.
•Falafel.
•Nuggets de lentejas germinadas.
•Nuggets de quinoa con espirulina.
•Tofu ahumado con eucalipto.
• Frijolitos.

3. más vegetales

•Linguinis de zanahoria, 
pepino o zuchinnis. 
•Tomaticos cherry.
•Aguacate.
•Brócoli.
•Cebolla morada marinada.
•Rabanitos.

• Arroz
• Quinoa
•Tabule de quinoa
• Mix de verdes 
(Kael, lechugas, 
espinaca baby)

AdicioneS
Verdes
$5.000

Proteinas
$6.000

Aderezos
$4.000

Vive la mejor experiencia de comida SATTVICA, para mantener en 
equilibrio tus tres energías; cuerpo, mente y espíritu = SER INTEGRAL 
con alimentos frescos, crudos y naturales que incrementan la energía 

vitalidad y nos garantizan

BIENESTAR TOTAL.
$36.600

Armalo a tu gusto, escogiendo 7 ingredientes.

1 Base
2 Proteinas
3 Verdes
1 Aderezo
1 Toppings



smoothies bowls
Ármalo como quieras

$28.500

1.escoje la base

2.escoje 2 frutas

3.escoja 3 toppings

•Energizante:
•Inmunológico:

    coco, maca , arándanos 

 

•Antioxidante:
coco, cúrcuma , jengibre, pimienta

 

•Revitalizante:
coco, acai, frutos rojos 

•Verde biotico:
 coco , banano , cacao

•Full protein:
 coco, espirulina , kale , aguacate 

 

•avena

25 gr de proteína sun warrior de vainilla, leche 
de almendras y banano

•granola de la casa
•quinoa pop
•semillas de chia
•gojiberries
•almendras tostadas
•coco en hojuelas

•Banano 
•Fresa 
•Mango 
•Papaya 
•Manzana

****pregunte disponibilidad, somos Organicos y dependemos 
de cosecha de temporada.

•nibs de cacao
•pipas de girasol
•PIPAS  DE  CALABAZA
•ajonjolí
•mantequilla de maní

* Fruta de temporada



BEBIDAS
Todas nuestras bebidas están elaboradas con agua 

alcalina, libre de fluor, cloro y metales pesados, 
frutas y vegetales organicos, sin azúcar añadida.

Jugos naturales en agua alcalina 

Jugos naturales con leche de almendras o de coco

Limonada natural

Limonadas aromatizadas
(albahaca, menta, yerbabuena, jengibre)

Limonada de coco

Limonada rosada
(fresas)

Limonada refrescante
(pepino y menta)

Limonada de zanahoria

* Adición probioticos a su bebida      $4.000

** Pregunte por la disponibilidad de frutas 
y vegetales de temporada

$10200

  $13.800

  $9.200

$11.400

  $12.600

$11.400

$11.400

$11.400



otras bebidas

Cerveza artesanal 

Sodas artesanales

Kombucha

Vino orgánico copa

Vino orgánico botella

Sangria copa

Sangria botella

bebidas energéticas

Agua en botella

Agua con gas

Agua saborizada

Disponibilidad en la Biotienda



PARFAIT
Proteico

Yogurt griego artesanal, granola de la casa, fruta de 
temporada, nueces   

$16.200

Mani
Yogurt griego artesanal, Granola de la casa , mantequilla 

de mani, fruta de temporada, galleta de brownie. 
$16.200

Vegano
Ricotta de coco con semillas de chia, granola de la casa, 

fresas, mini plumcake de banano y nueces.
$18.600

Yogui
Yogurt artesanal de almendras, granola de la casa, fruta 
de temporada, nueces, galleta de brownie y arequipe de 

almendra.
$18.600

Pudin de chia 
Leche de coco con fruta de temporada, semillas de chia, 

avena, nueces y condensada de almendras.   
$18.600

SHOTS
Inmortal 

Extracto puro de jengibre.
$11.400

Inmunológico 
Jengibre, limón, cúrcuma, cayena.

$12.600



LATTES Y TÉ
Golden 

Leche de almendras, cúrcuma, cayena, miel
13.800

Matcha 
Leche de coco, te verde matcha, ojuelas de coco.

$19.200

Reishi
$10.200

Reishi Lattes
Cafe, reishi, leche de almendras

$ 13.800

Cafe Oil
Cafe, reishi, mct oil

$ 11.000

ESPIRULINA LATTE
Leche de almendras, espirulina y miel

$17.400

Restaurador 
Ashwaganda, miel

$13.800

Café organico
$5.800

Capuccino con leche de almendras
$9.800

CHAI LATTE
Leche de almendras y nuestro chai artesanal

$13.800

Te DEPURATIVO
Diente de leon

$7.800

Te flor de Jamaica
$7.800

Infusiones de frutas  
$9.800

*Pregunte por nuestras carta de bebidas  
funcionales con superfoods.



SMOOTHIES
Leche de coco + fruta  (ordena tu fruta favorita)     
              

Acai + fresas + mora silvestre             
                                     

Piña + naranja + manzanitas criollas + cristales de aloe vera
                     

Papaya y anis   
       

Mango jengibre   
       

Banano mani     
         

Mandarina piña 

coco, maca arandanos

coco, piña, menta 

banano mango canela

banano fresa

détox   kale, pepino, limón, manzana verde, jengibre, menta.

proteína  sun warrior (22gr de proteína) leche de 
almendras, banano, avena.

COCO MASALA CHAI Leche de coco y nuestro chai artesanal  

FREDUCCINO leche de coco, cacao, cafe, chips de cacao, salsa 
de chocutella.

MATCHA En leche de almendras, té verde matcha y miel 
orgánica.

$15.900

$15.900

$13.700

$13.700

$13.700

$13.700

$13.700

$15.900

$15.900

$13.700

$13.700

$14.600

$18.600

$16.900

$17.200

$18.700



POSTRES

Elaborados artesanalmente sin los ingredientes de 
la pastelería tradicional, sin azúcar, sin gluten, sin 
pastillaje, sin mantequilla ni margarina, altos en 

proteína, bajos en carbohidratos y reducidos 
80% en calorías.

Con ingredientes 100% naturales.
** Pregunte disponibilidad del momento

***Algunos de nuestros ingredientes pueden 
variar, somos organicos y dependemos de 

cosechas organicas de temporada.


