
 
B R U N C H 

 
BRUNCH 1: 

• ELIGE BEBIDA: 
                Café 
                Infusión 
                Refresco 

• Elige Zumo: 
                Zumo de naranja natural 
                Zumo de frutos rojos 
                Zumo verde détox 

• Bollitos variados: croissant, caracola y napolitana de chocolate  

• Bizcocho casero de yogur 

• Elige tostada: 
                Tostadas con aguacate, salmón y queso crema  
                Tostadas con  aguacate, pavo y queso crema  
                Tostada brioche a la plancha con mermelada de albaricoque  

• Elige: 
Huevo benedicMne con pataMtas gajo (con salmón) 
Bikini XL con huevo a baja temperatura y ensalada de rucula con vinagreta  

Precio 18,50€ persona 

BRUNCH 2: 

• ELIGE BEBIDA: 
                Café 
                Infusión 
                Refresco 

• Elige Zumo: 
                Zumo de naranja natural 
                Zumo de frutos rojos 
                Zumo verde détox 

• Bollitos variados: croissant, caracola y napolitana de chocolate  

• Fruta variada  
• Yogurt cremoso  
• Granola artesana  

• Elige tostada: 
                Tostadas con aguacate, salmón y queso crema  
                Tostadas con  aguacate, pavo y queso crema  
                Tostada brioche a la plancha con mermelada de albaricoque  

• Elige: 
Huevo benedicMne con pataMtas gajo (con salmón) 
Bikini XL con huevo a baja temperatura y ensalada de rucula con vinagreta 

Mini burguer VEGA con pataMtas   

Precio 24€ persona 



Posibilidad de añadir: 

• Zumos 3€ 
• TorMtas con nutella y frutos rojos o con nutella y nata 6,50€ 
• Bikini XL de mozzarela y trufa con huevo a baja temperatura y ensalada 7,50€ 
• 2 mini burguers con pataMtas caseras 8,50€ 
• Tapa riso^o con nube de parmesano 7,50€ 
• Pan especial con paleMlla de bellota y tomate rallado 7,50€ 
• Pincho de torMlla 3,50€ 
• Tostada de brioche a la plancha con mermelada de albaricoque 

4,50€ 

Opciones sin GLUTEN: 

Yogur con granola 2,90€ 
Tostadas con aguacate y pavo o aguacate y salmón 4,50€ 
Tostadas con huevo benedicMne 6,90€ 
Pincho de torMlla 3,50€ 
Cuenco de fruta 3€ 
Mini brownie 1,50€ 


