BRUNCH
ELIGE MENÚ
HUEVOS BENEDICTINA

13,95

1. BACON

2. AGUACATE

3. SALMÓN

Huevos poché camperos con salsa

Huevos poché camperos con salsa

Huevos poché camperos con salsa

holandesa clásica, bacon, pan muffin

holandesa clásica, aguacate, pan

holandesa clásica, salmón, pan

y patatas paja al romero.

muffin y patatas paja al romero.

muffin y patatas paja al romero.

4. PROSCIUTTO ITALIANO

NEW!

Salsa Holandesa Trufada (+1€)

Huevos poché camperos con salsa

DATE UN CAPRICHO >>

holandesa clásica, prosciutto italiano,

NEW!

Salsa Holandesa Cheddar (+1€)

NEW!

Huevos Benedictina servidos en Gofre Casero (+1€)

pan muffin y patatas paja al romero.

GOFRE CASERO

13,95
2. HUEVOS & BACON

1. CHOCOLATE

3. POLLO FRITO (+1€)

Gofre servido con chocolate y nata

Gofre servido con dos

Gofre servido con pollo rebozado y

montada de elaboración propia.

huevos camperos plancha, bacon

frito al estilo sureño. Aderezado con

y sirope de cítricos casero.

sirope de cítricos casero.

FRENCH TOAST

13,95

1. BACON

3. FRUTAS Y CREMA DE QUESO

2. PLÁTANO FLAMBEADO

Tostadas francesas servidas con

Tostadas francesas servidas con

Tostadas francesas servidas con

bacon y sirope de cítricos casero.

plátano flambeado y sirope de

frutas de temporada, crema de

cítricos casero.

queso y sirope de cítricos casero.

BAGELS
1. BACON & AGUACATE

2. SALMÓN & AGUACATE (+1€)

NEW!

3. BAGEL-PIZZA (+1€)

NEW!

14,45

Bagel recién horneado con aguaca-

Bagel recién horneado con

Bagel recién horneado con mozza-

te, huevo campero plancha, bacon,

aguacate, salmón, tomate,

rella fior di latte, tomate natural San

tomate, mozzarella y patatas paja

mozzarella y patatas paja al

Marzano, pepperoni picante y

al romero.

romero.

especias, acompañado de patatas
paja al romero.

TORTITAS CASERAS

13,95
2. HUEVOS & BACON

1. CHOCOLATE

3. FRUTAS Y CREMA DE QUESO

Tortitas con chocolate y nata

Tortitas con dos huevos camperos

Tortitas servidas con frutas de

montada de elaboración propia.

plancha, bacon y sirope de cítricos

temporada y crema de queso.

casero.
NEW!

SHAKSHUKA VERDE BRUNCH

14,45

Dos huevos camperos en salsa de tomatillo verde con pimiento verde, comino, tomillo, clavo, cilantro, canela, nuez
moscada y queso feta. Un plato típico de la cocina tradicional de Oriente Medio.

LONDON BRUNCH

13,95

Dos huevos camperos (plancha, revueltos o poché) con bacon caramelizado, salchicha inglesa y patatas paja al romero.

SOHO BRUNCH

13,95

Gran plato de yogurt con fruta variada, granola y miel, acompañado con una porción de gofre casero.

VEGAN BRUNCH

NEW!

14,45

Coliflor especiada al horno sobre cama de hummus y aderezada con salsa chimichurri.

EXTRAS
AGUACATE (+2€)

BACON (+1,5€)

QUESO AMERICANO (+1€)

CHOCOLATE BLANCO (+1€)

HUEVO (+1,5€)

PROSCIUTTO (+2€)

POLLO FRITO (+3€)

SIROPE DE CÍTRICOS (+1€)

SALMÓN (+2€)

PATATAS PAJA (+1,5€)

CHOCOLATE (+1€)

SIROPE DE ARCE (+1,5€)

ELIGE CAFÉ
CAFÉ CON LECHE
ESPRESSO
CAFÉ CORTADO
AMERICANO
CAFÉ BOMBÓN
*Leches vegetales
barista (+0,20€)

ELIGE POSTRE
1) PORCIÓN DE TARTA:

ZUMO DE NARANJA
NATURAL INCLUIDO

-CHEESE CAKE TRADICIONAL.
-CHEESE CAKE DE CHOCOLATE BLANCO Y GALLETAS DINOSAURIO.
-CHEESE CAKE DE CRUMBLE DE MANZANA.
*Resto de tartas de nuestro catálogo en porción grande (+1€)

*Tamaño XL (+1€)

2) CROISSANT DE MANTEQUILLA / CHOCOLATE / CEREALES.

