|

DESAYUNOS

|

Lunes a viernes hasta las 12:00 horas
Los desayunos incluyen café natural o infusiones premium más:

* PANADERÍA

2,50

Barrita
Barrita integral
Barrita multicereal
Pan de molde
A elegir entre mantequilla y mermelada,
aceite de oliva y tomate o salmorejo.
Aguacate con semillas de chia: suplemento 2,65 €
Jamón: suplemento 1€
Jamón ibérico Suplemento 2,30€

* PANADERÍA ESPECIAL

2,80

Pan de espelta
Pan de maíz
Mollete andaluz
A elegir entre mantequilla y mermelada,
aceite de oliva y tomate o salmorejo.
Aguacate con semillas de chia: suplemento 2,65 €
Jamón ibérico: suplemento 1€
Jamón ibérico Suplemento 2,30€

* DULCE

Cruasán
Churros
Porras
Bizcocho de zanahoria

* MIXTOS

Sandwich mixto
Sandwich mixto con huevo
Cruasán mixto

* BOCATINES

*

TORTILLAS JUGOSAS (Especialidad)

*

HEALTHY PROPOSALS

*

2,50

5,40

3,50
4,00
4,00

Tortilla de patata sin cebolla
Tortilla de patata con cebolla
Tortilla de patata con cebolla caramelizada
Tortilla de patata trufada
Tortilla Norte Sur con bonito y mayonesa 3,90
American breakfast: Huevos a la plancha
4,90
o revueltos con bacon y tostada

Bowl de granola con yogur y fruta
de temporada
Bowl de frutas con ágave y hierbabuena

HEALTHY JUICES
Fresh
piña, manzana, lima y menta
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*

4,50
3,90

4,10

Antiox
piña, zanahoria, naranja y limón

4,10

Long Life
fresón, manzana, naranja con hierbabuena

4,10

Root Defence
pepino, manzana, apio, jengibre y perejil

4,10

Energy
manzana, zanahoria, naranja y remolacha

4,10

Zumo de naranja natural

1,80

Zumo de naranja doble

3,50

3,50

Bocatin de jamón con tomate o salmorejo
Bocatin de jamón ibérico con tomate
4,80
o salmorejo
Bocatín de queso fresco con pavo y pesto
Bocatín de pechuga de pollo con rúcula
y mayonesa de miel y mostaza
Bocatín de jamón york con queso brie
Bocatín de tortilla francesa con queso o con
bacon
Bocatín de tortilla de patata

EXTRAS
Haz tu CAFÉ ESPECIAL por 0,55 euros más:
Cappuccino Vainilla, Avellana o Cacao,
Café Bombón, Latte Macchiato

A elegir entre pan blanco, integral, multicereal
zumo de naranja
* Añade
a cualquier propuesta por 1,20€

3,50

+ Elige el tipo de leche que prefieras:

entera, desnatada, soja o sin lactosa

Sábados de 13 a 16 horas

| BRUNCH |

18,00

plato principal, bebida (agua, cerveza,
* Incluye
copa de vino o refresco), postre y café

| MENÚ KIDS |

9,90

* Incluye una bebida (agua o refresco)

El noruego

Elige un plato principal

• Bagel de salmón ahumado con queso crema
acompañado de raviolis rellenos de calabaza con
crema de trufa blanca y parmesano, huevo a baja
temperatura y ensalada de rúcula más tomate
cherry y vinagreta de mostaza

• Filete de pollo a la plancha o empanado con
arroz, salsa de tomate

El americano
• Hamburguesa 100% carne de vacuno a la brasa
de carbón con bacon, queso cheddar y salsa de
miel y mostaza acompañada de ensalada de col,
con mostaza dulce y patatas fritas al momento

• Hamburguesa de carne de vacuno hecha en casa
con queso y patatas recién fritas
• Macarrones con tomate y queso rallado

Postre

El vegetariano
• Ensalada de quinoa con boniato, bimi al vapor,
aguacate con aceite de eneldo, acompañado
de humus de remolacha con crudites y tostas
El Ibérico
• Tortilla de patata, tosta de jamón iberíco y cuenco
de salmorejo cordobés con virutas de huevo y
jamón
Elige un postre :
• Tarta de queso con salsa de arándanos
• Tarta de zanahoria con frutos secos

• Yogur natural con salsa de frutos rojos y granola
• Macedonia de frutas frescas
Completa tu brunch con :
• Cóctel Mimosa: 5,50€

• Benjamin Codorníu clásico brut: 6,90€

• Zumo de naranja natural : simple 1,80€, doble 3,50€
• Zumos healthy recién exprimidos: 4,10€
Fresh (piña, manzana, lima y menta)

Antiox (piña, zanahoria, naranja y limón)
Afterbrunch
• Copas Premium: 8,90€

• Copas importación: 7,80€

• Helado de chocolate y vainilla

| PARA PICAR |
•
•
•
•
•
•
•

Croquetas de jamón (8 unidades)
Nachos a la brasa con ternera, queso, pico de gallo,
guacamole, jalapeños y nata agria
Dados de pollo crujientes con especias, lima, cilantro,
mermelada de tomate y chile
Parrillada de verduras de temporada
Bandeja de minihamburguesas vacuno 100% a la brasa
con salsa Broker y patatas fritas (8 unidades)
Jamón ibérico de bellota
Ensaladilla rusa con minitostas

| PARA EMPEZAR |

Salmorejo cordobés con virutas de jamón y huevo duro
• Raviolis rellenos de calabaza y crema con toque de trufa
• Pimientos rojos asados al carbón y caramelizados
con burrata fresca
• Huevos rotos con jamón ibérico
•

| ENSALADAS |

César con pollo crujiente y picatostes
• Espinacas con tomate seco, lascas de parmesano,
crujiente de jamón y vinagreta de mostaza dulce
• Tomate aliñado con taco de bonito en escabeche
y cebolleta
• Ensalada de quinoa con bimi, boniato y aguacate
con aceite de eneldo
•

9,95

13,95
11,95
11,95
19,20
19,90
11,95

Pulpo a la brasa con cremoso de patata, cebolla
crujiente y aceite de pimentón
• Taco de salmón asado al carbón con verduritas
salteadas o arroz
| CARNES A LA BRASA |

• Lomo bajo de vaca a la brasa

• Picaña de ternera fileteada a la brasa
• Pechuga de pollo de corral marinada en curry

tailandés con ceblla roja y cilantro

• Hamburguesa Broker

•

•

Carne 100% vacuno a la parrilla con cebolla caramelizada,
tomate confitado, lechuga, queso y salsa Broker
Hamburguesa Clásica
Carne 100% vacuno a la parrilla con queso cheddar,
cebolla, tomate, lechuga y mayonesa de pepinillo
Hamburguesa Italiana
Carne 100% vacuno a la parrilla con mozzarella
ahumada, rúcula y salsa pesto
Hamburguesa Mexicana
Carne 100% vacuno a la parrilla con guacamole
lechuga y pico de gallo
Hamburguesa Americana
Carne 100% vacuno a la parrilla con bacon, lechuga,
queso cheddar y salsa de miel y mostaza

6,95

•
•
•
•
•

16,00

GOTIN DEL RISC

3,90

18,00

3,90

19,00

•

11,95
11,95

•

11,95
11,95

D.O. Valdeorras. Uva 100% Godello
SANTIAGO ROMA CLASSIC

20,00

| VINOS TINTOS |

•

11,95

D.O. Rueda. Uva 100% Verdejo 16

• D.O. Rías Baixas. Uva 100% Albariño
NAIA
• D.O. Rueda 100% Verdejo

11,95

•
•
•

12,95

RIBERA DEL DUERO
VIÑA MAYOR ROBLE

3,40

17,00

VALTRAVIESO FINCA SANTA MARIA

3,90

18,00

D.O. Ribera del Duero Tempranillo Cabernet sauvignon
Uva 90% Tinto fino, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot

RESALSO - Bodegas Emilio Moro

RIOJA
VIÑA POMAL

3,40

D.O. Rioja. Uva 100% Tempranillo

23,00

RAMON BILBAO Edicion Limitada

22,00

Uva 95% Tempranillo, 5% Garnacha

100% Tempranillo

ROSADOS

|

14,90

• Codorniú clásibo brút benjamín

3,90

Tarta de queso con salsa de arándanos
Tarta de zanahoria con frutos secos
Brownie con helado de vainilla
Copa de helado con granola
Macedonia de frutas frescas con toque de agave
y ramita de hierbabuena

ESPUMOSOS |

• Codorniú clásibo brút

| CERVEZA BARRIL |

• Doble

12,90
12,95

• Mahou 5 estrellas tercio

12,90
12,95
11,95

5,95
5,95
6,95
4,95
4,95

Organiza tu evento broker@broker-madrid.com

18,00

20,00
6,90
65,00

• Möet Chadon Brut Imperical

14,90

11,90

18.00

LUIS CAÑAS Crianza

18,90

14,90

20,00

Uva 100% Tempranillo

D.O. Ribera del Duero Uva 100% Tempranillo

*Guarniciones a elegir entre patatas fritas, patata asada o ensalada

| POSTRES |

BOTELLA

3,40

• PROTOS

•

•

COPA

•

| PESCADOS |

•

| VINOS BLANCOS |
• GALA MAGICA

2,85
3,50

• Grande 500 ml

TERCIOS

• Alhambra
• Corona

3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

| CÓCTELES |
• Mojito/ Mojito de fresa
• Piña colada
• Caipirinha
• Caipiroska
• Margarita
• Bloody Mery
• San Francisco
• Mojito sin alcohol / Mojito de fresa sin alcohol
• Zumo de tomate preparado
• Aperol Spritz
• Limonada

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
4,00
4,50
4,00

• Mahou sin alcohol
• Mahou tostada 0.0

• Mahou sin glúten tercio
• Mahou maestra
• Mahou IPA

|
•
•
•

COMBINADOS |
De importación
Premium
Reserva

1/2 COPA

COPA

BOTELLA

5.90
7.30

7.80
8.90
12.00

70
85

Jueves: Afterwork Sábados: Brunch en la city

Servicio a domicilio y Take away. Tel. 915971920

