
 

 

  

 

TOSTADAS
Pan Cristal · 2€ 
Pan Cristal Integral · 2€ 
Pan Sin Gluten · 3€
Mollete · 2€

Croissant normal o à la plancha · 3€

Acompáñalas como quieras:

Tomate natural

Mantequilla y mermelada de fresa o albaricoque

AOVE

Tostada de aguacate en pan de masa madre y huevo poché · 7€
     Extra tomate natural en rodajas · 3€ 

Croisant de jamón y queso · 4€

Sandwich mixto · 4€ 
     Extra huevo frito · 1€ 

Todos nuestros panes son de masa madre

zumos / FRUTA
Naranja · 3€ 

Naranja y zanahoria · 4€ 

Espinacas, piña y manzana
verde · 5,5€ 

Bowl de fruta
temporada · 5€ 

Bowl yogur griego con
fruta granola y miel · 5€

DULCE / BOLLERIA
Napolitana de chocolate · 2€
 
Gofre · 3€ 
Puedes añadir: 

Mermelada · 1€ 

Nutella · 1,5€ 

Bola de Helado · 2€ 

Calzone de nutella · 9€ 

Super cookie · 13€

MOLLETES de antequera
Mollete de Lomo Ibérico de bellota · 5€
 
Mollete de paletilla de jamón ibérico · 5€ 

huevos DE GALLINAS EN LIBERTAD

Huevos fritos con embutido a elegir y el pan que más te guste · 7€ 

Huevos benedictine con bacon crujiente sobre English Muffin · 7€
Extra salmón ahumado 2€ 

Tortilla Francesa · 4€ 
Ingredientes extra · 1€ 

Bacon 

Tomate 

Queso mozzarella 

Champiñón 

Cebolla

extra aguacate · 3€ 

extra jamón york · 2€ 
 

Pincho de tortilla · 4€

INFUSIONES
2’50€

Té americano

Té inglés

Té negro orgánico

Manzanilla orgánica

Poleo menta orgánico

Té rojo con naranja y limón

Té verde con piña

Té rojo frutal

Rooibos vainilla orgánico

Rooibos cacao y menta orgánico

Infusión de frutos rojos orgánica

Digestiva hinojo

→ Nuestros platos pueden contener alérgenos 
(Reglamento 1169/2011); pregunta a nuestro personal, 
estará encantado de resolver tus dudas.

Café solo · 1’80€

Café con leche · 1’80€

Café cortado · 1’80€

Descafeinado · 1’80€

Descafeinado de sobre · 1’80€

Café americano · 1’80€

Café ristretto · 1’80€

Café doble · 2’50€

Capuccino · 2’50€

Café bombón · 2’50€

Cola Cao · 2€

Vaso de leche · 1’5€

Tipos de leche: 

Entera

Desnatada

Sin lactosa

Soja

cafes

DESAYUNOS

Todos se acompañan con una rebanada de pan


