
Hola, Soy vegano y me abstengo de comer animales y consumir 
productos de origen animal.
No como:
Carne de vaca, cordero, pollo, cerdo, jamon etc. Ninguna salsa 
hecha con producto animal. Mariscos,pescado,huevos,leche 
mantequilla,queso. (Ningun producto lacteo) tampoco miel.
Yo si como:
Verduras ,frutas,setas,pasta y fideos (que no contienen 
huevos),arroz,patatas, pan (que no contiene manteca de cerdo 
o leche) pasteles y tortas (que no contienen manteca de 
cerdo,mantequilla y leche o huevos) Productos derivados de 
la soja (leche de soja, tofu, Temphe). Leche de coco,crema de 
coco,etc.Lentejas ,judias,guisantes y otras legumbres. Sopas y 
guisos (Sin salsa de pescado o caldo).
Tienen Vds. en el Menu comida vegana?
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