BRUNCH 1

BRUNCH 2

Zumo de naranja natural

Zumo de naranja natural

Limonada

Limonada

Té frío al limón

Té frío al limón

Smoothie de fresa, frutos rojos, mango,
kiwi, piña, maracuyá (suplemento 1,50 €)

Smoothie de fresa, frutos rojos,
mango, kiwi, piña, maracuyá

*****

*****

Ensalada de frutas naturales de temporada

Ensalada de frutas naturales de temporada

Yogur cremoso con frutas naturales y
muesli o confitura de fruta y muesli

Yogur cremoso con frutas naturales y
muesli o confitura de fruta y muesli

Crepe dulce de queso fresco, fruta de temporada,
chocolate fundido y frutos secos (suplemento 1,50 €)

Crepe dulce de queso fresco, fruta de
temporada, chocolate fundido y frutos secos

*****

*****

Tostada payés con jamón serrano, tomate
natural triturado y aceite de oliva virgen extra

Crepe de jamón serrano y queso brie
con chutney casero de tomate (suplemento 1 €)

Croissant relleno de queso cheddar y jamón dulce

Crepe fría de salmón ahumado, queso
fresco y aguacate (suplemento 1 €)

Tostada en pan de cereales con queso
cremoso, aguacate y muesli
Huevos revueltos con bacon y queso
Medio sándwich de atún, lechuga y tomate
Medio sándwich de aguacate,
rúcula, tomate seco y pesto
*****

Medio sándwich de vegetales,
tofu marinado y crema de cacahuete casera
Mini hamburguesa de pollo o ternera con queso
Medio sándwich de rosbif de ternera,
cebolla confitada, queso emmental,
pepinillo y salsa 1000 islas

Agua

Medio sándwich de pollo, lechuga, tomate, bacon,
queso fundido, huevo a la plancha y salsa César

Copa de vino de la casa o moscato

*****

Botella de cava 10,00 €

Agua

*****

Copa de vino de la casa o moscato

Bizcocho casero (también sin lactosa y sin gluten)

Botella de cava 10,00 €

Repostería variada

*****

Tostada payés o Croissant plancha
con mermelada y mantequilla

Bizcocho casero (también sin lactosa y sin gluten)

Tarta casera (suplemento 1,00 €)
Tiramisú casero (suplemento 1,50 €)
*****
Café natural arábica al gusto
Carta de tés e infusiones
Lácteos con cacao

Tarta casera
Tiramisú casero
*****
Café natural arábica al gusto
Carta de tés e infusiones
Lácteos con cacao

Un producto de cada grupo 10 €

Un producto de cada grupo 14 €

Información de
alérgenos disponible

Información de
alérgenos disponible

DE LUNES A VIERNES DE 11,30 a 14,00 HORAS, SÁBADOS HASTA LAS 15,00 H - Suplemento terraza 1 € | Suplemento festivos 1 €
Montaje de mesas buffet para grupos de más de 10 personas bajo petición, reserva anticipada y confirmación de disponibilidad del establecimiento

