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DESAYUNOS

|

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

* PANADERÍA

Tostada de pan de leña crujiente
Tostada de pan integral

2,65

2,65

Tostada de pan de espelta

3,20

Croasan

2,65

Tostada de pan de molde

*

2,65

Aceite, tomate y Jamón . Suplemt. 1,20€

Sandwich mixto

3,80

Sandwich mixto con huevo

4,40

Cruasán mixto

4,20

Bocatin de jamón con tomate o salmorejo

3,80

y pesto

3,80

y mayonesa de miel y mostaza

3,80

o con bacon

3,80

Bocatín de torilla de patata

Tortilla Norte Sur con bonito y mayonesa

3,95

y tostada

5,50

*

*

3,65

HEALTHY PROPOSALS
Bowl de granola con yogur y fruta
de temporada

4,90

Añade zumo de naranja o cualquier
propuesta por 1,50€

3,80

A elegir entre pan pan de leña blanco o pan integral

zumo de naranja
* Añade
a cualquier propuesta por 1,50€

3,65

Bowl de frutas con ágave y hierbabuena

MIXTOS

Bocatín de tortilla francesa con queso

caramelizada

Tortilla de patata trufada

*

Aguacate con semillas de chía. Suplemt. 2,65€

Bocatín de pechuga de pollo con rúcula

3,65

Huevos a la plancha o revueltos con bacon

Mantequilla y mermelada

Bocatín de queso fresco con pavo

3,65

Tortilla de patata con cebolla

Aceite de oliva con tomate o salmorejo

* BOCATINES

Tortilla de patata sin cebolla

Tortilla de patata con cebolla

A elegir para las tostadas entre:

*

TORTILLAS JUGOSAS (Especialidad)

HEALTHY JUICES
Fresh
piña, manzana, lima y menta

én os
ci
Re imid
pr

ex

4,90

4,50

Antiox
piña, zanahoria, naranja y remolacha

4,50

Long Life
fresón, manzana, naranja con hierbabuena

4,50

Root Defence
pepino, manzana, apio, jengibre y perejil

4,50

Zumo de naranja natural

2,10

Zumo de naranja doble

3,60

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

