CARTA MERIENDAS

MERIENDAS,
SANDWICHES Y
BAGUETTES
DULCES
Croissants dulces y salados

2,30 €

Muffins

2,30 €

Tartas caseras

5,50 €

Limón
Zanahoria

SALADOS
Montados ibéricos de jamón, queso curado,

3,80 €

lomo, salchichón o chorizo
Croissant de jamón y queso

4,10 €

Croissant con jamón ibérico y aguacate

5,00 €

Croissant con jamón ibérico

4,70 €

"Healthy" tostada de pan payés con queso

4,40 €

fresco, tomate natural, canónigos y finas
lonchas de pavo
Tostada de jamón ibérico con tomate y

5,80 €

aceite
Tostada de queso de cabra, miel, rúcula,

5,80 €

manzana y nueces
Tostada de pan Payés, AOVE, aguacate y

5,80 €

lima

* con salmón ahumado (suplemento)
* con huevo poche (suplemento)
Croque-monsieur sandwich de jamón

gratinado con 3 quesos (edam, parmesano y
emmental)

1,60 €
1,00 €

6,10 €

MERIENDAS,
SANDWICHES Y
BAGUETTES
HUEVOS
Pincho de tortilla de patata

4,70 €

Revueltos, fritos, poche o en tortilla

5,80 €

francesa al gusto

Elige con que ingrediente los quieres y te
los preparamos al momento:
Champiñones, rúcula, jamón ibérico, jamón
york, queso, pavo, tomate, aguacate…

ZUMOS DE FRUTA NATURALES
Zumo de naranja natural recién exprimido

4,00 €

Dieuret de piña, naranja, zanahoria y

manzana (Nuevo)

4,50 €

Frewi de fresa, kiwi, plátano y naranja

4,50 €

Silvestre de naranja, zanahoria, manzana,

menta y jengibre

4,50 €

Detox de manzana, pepino, espinacas,

limón y mango

4,50 €

Sativa de plátano, mango, naranja y

manzana

4,50 €

MERIENDAS,
SANDWICHES Y
BAGUETTES
SANDWICHES, BAGUETTES Y BAGELS
Bagel Veggi

6,50€

Pan de Bagel con tomate seco, espinacas,
chutney de cebolla, manzana, hummus y
tapenade.
Bagel de Pavo

6,50 €

Pan de Bagel con tomate, huevo cocido,
rúcula y salsa césar
Bagel de Salmón Ahumado

7,00 €

Salmón Ahumado con queso crema citrico,
aguacate y rúcula
British Sándwich

9,50 €

Pan baguette gratinado con deliciosa carne
Roastbeef de lomo de vaca, rúcula, queso
cheddar, pepinillos, tomate y mahonesa de
Dijon
Mixto

Pan de tremezzino, con jamón york y queso

6,50 €

fundido, acompañado de patatas chips
Baguette de Jamón Ibérico

Con tomate natural y AOVE en delicioso pan
crujiente de baguette

9,00 €

MERIENDAS,
SANDWICHES Y
BAGUETTES
SANDWICHES, BAGUETTES Y BAGELS
Baguette de salmón ahumado

9,50 €

Finas de lonchas de salmón ahumado, suave
queso fresco con canónigos y AOVE en
crujiente pan de baguette acompañado de
patatas chips
Baguette con pollo de campo (Nuevo)

8,50 €

Pechuga de pollo de campo a la parrilla con
lechuga iceberg, parmesano, tomate
semiseco y salsa cesar
Pepito de secreto ibérico y mantequilla
trufada (Nuevo)

Crujiente bocadillo con escalopines de
secreto ibérico a la parrilla con mézclum de
lechugas y mantequilla trufada y un toque
de cítricos

9,50 €

