
Desayunos

Tostada AOVE �,�� €

Tostada mantequilla + mermelada �,�� €
Tostada tomate natural rallado + AOVE �,�� €
Tostada tomate natural rallado + aguacate �,�� €
Tostada tomate natural rallado + aguacate + jamón york/pavo �,�� €

Tostada aguacate + miel �,�� €
Tostada tomate natural rallado + jamón ibérico �,�� €

Café o infusión / té / cacao �,�� €

Café + Bizcocho de manzana y canela �,�� €
Café + Brownie �,�� €
Café + Mini bollería   (Mini croissant, napolitana, donut, palmerita, magdalena) �,�� €
Café + Mini Roscón �,�� €

Tostada brioche + mantequilla + mermelada �,�� €

(Todas las tostadas con Pan a elegir; cereal, autor, centeno, maiz, tomate ) 

(Café solo, cortado o con leche, con tostada)

Bocadillos
Aguacate

Pan de Autor / pan de Cereales / pan de Maíz,
aguacate, tomate natural,  jamón york o pavo, 
mezclum o rúcula y queso crema

Pan de Autor / pan de Cereales / pan de Maíz,
atún, cebolla, maiz y mayonesa

Atún

Bikini Pan Brioche, jamón york y queso sandwich

Pastrami Pan de Almazara, pastrami, rúcula, pepinillo
encurtido y mostaza

Salmón ahumado Pan Brioche, salmón ahumado, queso crema, 
y cebolla roja

�,�� €

�,�� €

�,�� €

�,�� €

�,�� €

Suplemento zumo de naranja pequeño �,�� €

(Hasta las 13:30 hrs ) 

Tostada tomate natural rallado + jamón york/pavo �,�� €

Extras:  aguacate                   tomate rallado                    jamón york/pavo �,�� €�,�� €�,�� €



Zumos

Focaccias
Focaccia ración Natural, Tomate cherry o cebolla 

Focaccia vegetal Tomate natural, cebolla, calabacín,

pimiento verde y queso mozarella

Zumo de naranja
   (250ml)               (500ml)

Energía Pepino, limón, manzana y naranja

Sol Zanahoria, manzana, naranja y jengibre

Pequeño        Grande

�,�� €

�,�� €

�,�� €
�,�� €

�,�� €

Ensaladas
De pasta

De garbanzos Garbanzo, pimiento amarillo, rojo y verde, 
cebolla, limón y AOVE

Pesto

Griega

Pasta, cebolla, maiz, guisantes, jamón york
 o pavo y mayonesa

Pasta, tomate semiseco, pesto, mozzarela

Pimiento, queso feta, tomate, cebolla, pepino

�,�� €

�,�� €

�,�� €

�,�� €
�,�� €

Pan de Autor / pan de Almazara,
tomate rallado, AOVE, paletilla ibérica

Jamón Ibérico

Pollo
Pan de Autor / pan de Cereales / pan de Maíz
pollo, queso crema, mayonesa, tomate, rúcula

Queso de cabra Pan de Autor / pan de Cereales / pan de Maíz 
pavo, cebolla caramelizada, queso de cabra

�,�� €

�,�� €

�,�� €

Empanadas
De carne

De atún
Atún, Tomate natural, cebolla, calabacín,

pimiento verde y queso mozarella

�,�� €

�,�� €

�,�� €

Carne, Tomate natural, cebolla, calabacín,

pimiento verde y queso mozarella

Pan Focaccia, jamón york y queso sandwich �,�� €Focaccia Mixta

Focaccia entera Natural, Tomate cherry o cebolla �,�� €

ración

Pollo Pollo, tomate, cebolla, aceitunas, maiz, mexclum



Magdalenas    (500gr) 

Mini roscón

Tartaleta manzana

�,�� €
�,�� €
�,�� €

Brownie

Bizcocho de manzana y canela ración

Bizcocho de yogurt ración

�,�� €
�,�� €
�,�� €

Mini bollería Croissant, napolitana, donut, palmerita
magdalena, (azúcar o chocolate negro)

Cookie

�,�� €

�,�� €

Dulces

Bebidas
Café solo 

Café cortado / con leche

Infusiones / Té / Cacao

Cerveza       (330ml)

Refrescos 

Agua            (500ml)

Leche entera, leche desnatada,
sin lactosa, de avena o soja

Manzanilla, poleo menta,
Té verde, Té rojo, Roiboos

Capuchino

�,�� €

�,�� €

�,�� €

�,�� €

�,�� €
�,�� €

�,�� €

Chocolate caliente �,�� €

Vaso de leche �,�� €

Agua con gas �,�� €

Tinto de verano �,�� €

Limonada �,�� €

Bizcocho de manzana y canela entero

Bizcocho de yogurt entero

��,�� €
��,�� €



La información sobre ingredientes y alérgenos se encuentra a disposición de nuestros clientes según 
Reglamento UE 1169/2011

Gluten Crustáceos Huevos Pescado Cacahuetes Soja Lacteos Frutos de
cáscara

Apio Mostaza Sesámo Sulfitos Altramuces Moluscos

Suplemento zumo naranja grande (con un bocadillo o ensalada) �,�� €

Promociones
Suplemento refresco      (con un bocadillo o ensalada)

Suplemento cerveza      (con un bocadillo o ensalada)

�,�� €
�,�� €

Roscones
Roscón de 1/4 Kg

Roscón de 1/4 Kg relleno         (nata o trufa)

Roscón de 1/2 Kg

Roscón de 1/2 Kg relleno         (nata o trufa)

��,�� €

��,�� €

��,�� €

��,�� €

Panettone
Panettone  500 gr

Panettone  300 gr

��,�� €

�,�� €

Todos nuestros productos se elaboran y preparan en ambiente contaminado con gluten.

Año 2022

Mini bollería 6 uds �,�� €

Mini Roscón relleno                  (nata o trufa) �,�� €

Croissant, napolitana, donut, palmerita
magdalena, (azúcar o chocolate negro)
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