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▪ Somos Street Food Show, un proyecto gastronómico sobre ruedas de comida vegana al estilo Food
Truck con 5 años de experiencia en los mejores festivales dentro y fuera de la península.
▪ Nos dedicamos a ofrecer comida saludable con opción ecológica, 100% vegetariana, apta para
celíacos e inclusiva, es decir, apta para todo tipo de intolerancias. Nuestros alimentos son frescos, no
contienen OMG y no utilizamos glutamato monosódico en ninguna de nuestras recetas.
▪ Nuestra filosofía es hacer comida de calidad respetando al entorno y a quienes vivimos en él, por eso
somos ecofriendly, reciclamos nuestros desechos, utilizamos productos de limpieza acorde con el
medio ambiente y nuestro menaje desechable es totalmente compostable.
▪ Basamos nuestra oferta actual en 3 PROPUESTAS CULINARIAS de diferentes partes del mundo:
Nuestra Food Tuck principal Street Wok Show y nuestras nuevas propuestas: Street Kebab Show
Street Pasta show.

www.streetfoodshow.net

STREET WOK SHOW desde el Sudeste asiático: Es nuestra food truck principal, nuestra especialidad
es la comida cocinada al wok y a la vista del público, somos Wok Show. Ofrecemos diferentes tipos
de noodles, arroz y rollitos de primavera combinados con verduras, setas, frutos secos y curryys.
Nuestra carta está inspirada en la gastronómica asiática y estamos en permanente evolución…
haciendo cursos locales in situ e innovando constantemente.

STREET KEBAB SHOW desde el medio oriente. Es
nuestra versión gourmet de comida rápida tipo
bocadillo pero con amor y elegancia. Una
reinvención saludable, vegetariana, artesana y de
calidad del kebab. Tenemos riquísima carne de
seitán que hacemos girar en el grill a la vista del
público. Rellenamos los panes de pita con
hummus, verduras frescas y diferentes salsas.

STREET PASTA SHOW desde Italia. Es nuestra
versión mediterránea de pasta fresca.
Ofrecemos raviolis rellenos de espinacas y setas
combinados con unas ricas salsas caseras: salsa
boloñesa con tomate natural y soja texturizada;
carbonara con leche de coco y cebolla
caramelizada y pesto verde con albahaca y pipas
de girasol. También tenemos ricas lasañas.
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▪

Tenemos un equipo profesional y una cocina eficiente preparada para ofrecer una gran
cantidad de platos de calidad en eventos de los más prestigios. Tales como: BBK live,
Festival Internacional de Benicasim, Download Festival, Nos Primavera Sound, Arenal
Sound, Boom Festival Portugal, Azkena Rock, Viña Rock, Barcelona Rock Fest, Medusa
Festival, Leyendas del Rock, Europabox France, Festival de les Arts, Granada Sound,
Interestelar Sevilla, BIME, Iboga, Canet Rock, BAUM, Spanabis, entre otros.

www.streetfoodshow.net

www.streetfoodshow.net

