
 

 
Carta de Brunch 

 
Timbal de huevos revueltos con crujiente de beicon   15€ 
    Tosta de pan con tomate y aceite de oliva extra. 
    Brotes tiernos con tomates cherry. 
    Panes variados. 
    Queso crema y mermelada de la casa. 
    Bizcochón y bollería de la casa. 
    Zumo natural de frutas de temporada. 
    Café con leche. 
 
Tortilla española con chorizo Ibérico.      15€ 
    Brotes tiernos con tomate cherry. 
    Tosta de pan con tomate y aceite de oliva extra. 
    Panes variados. 
    Queso crema y mermelada de la casa. 
    Bizcochón y bollería de la casa. 
    Zumo de frutas natural. 
    Café con leche. 
 
Tosta de salmón ahumado        15€ 
    Brotes tiernos y tomates cherrys. 
    Panes variados. 
    Queso crema y mermelada de la casa. 
    Bizcochón y bollería de la casa. 
    Zumo de frutas natural. 
    Café con leche. 



 
Tosta de pata asada con cebolla caramelizada    15€ 
    Brotes tiernos y tomates cherrys. 
    Panes variados. 
    Queso crema y mermelada de la casa. 
    Bizcochón y bollería de la casa. 
    Zumo de frutas natural. 
    Café con leche. 
 
Queso blanco fresco con jamón serrano     15€ 
    Brotes tiernos y tomates cherrys. 
    Tosta de pan con tomate y aceite de oliva extra. 
    Panes variados. 
    Queso crema y mermelada de la casa. 
    Bizcochón y bollería de la casa. 
    Zumo de frutas natural. 
    Café con leche. 
 
Menú brunch infantil         6€ 
    Zumo de frutas de temporada 
    Vaso de leche, leche con colacao o leche con gofio 
    Crépe dulce con crema de cacao o tostada con mermelada 
    Pieza de fruta de temporada 
 
Otros extras y modificaciones: consúltanos. 
Menús especiales para empresas, grupos y familias: consúltanos. 
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Brunch vegetariano 
 

 
Hamburguesa vegetal y mediterránea con cebolla caramelizada 
Ensalada de brotes y tomates cherry 
Tostada con tumaca 
Panes variados 
Queso crema y mermelada de la casa 
Bizcochón y bollería de la casa 
Zumo natural de frutas de temporada 
Café con leche o infusión 
 

15€ 
 
Otros extras y modificaciones: consúltanos. 
Menús especiales para empresas, grupos y familias: consúltanos. 
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