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€4 xoteD
(espinaca, manzana y apio).

€4 aígrenE
(manzana, zanahoria, naranja y jengibre).

€4 laciporT
(mango, plátano, leche de coco
y zumo de naranja).

€4 hserF
(manzana, lima y menta).

€4 ovitarupeD
(remolacha, manzana y apio).

Tradicional fresa & plátano 4€
Tradicional zumo naranja 4€

€4 alenaC
(manzana, plátano, piña y canela).

Active €4 
(leche almendra, plátano, piña,
y espinaca).

Smoothies

  Tostas y huevos
€9,5 otnaramA

(huevos pochados sobre una
 tostada con aguacate y sésamo).

Huevos benedictinos 5,9€
(huevos pochados sobre una
tosta con bacon, rúcula, cebollino
y salsa holandesa).

Eggs Royale 5,9€
(huevos pochados sobre una
tosta con salmón ahumado,
rúcula y acompañado de
nuestra salsa holandesa).

Huevos revueltos  5,9€
con jamón y tomates cherry.

Agua, zumos, refrescos, 
cervezas y vinos, solicitar 
al camarero/a

Infusiones

Manzanilla 2,0€
Menta poleo 2,0€
Té Pu Erh Imperial 2,0€
Té Pu Erh Samurai 2,0€
Té negro English Breakfast 2,0€
Té negro English Pakistaní 2,0€
Té negro Earl Grey 2,0€
Té blanco Maho Feng 2,0€
Té blanco Milky Oolong 2,0€
Té verde Siboney 2,0€
Té verde Maruno 2,0€
Té americano 2,0€
Frutas del bosque 2,0€
Maracuyá-Naranja 2,0€
Mezcla digestiva 2,0€

€0,2 sobiooR
Rooibos relax 2,0€

 Ayurvédicas
Depurativa 2,5€
Energizante 2,5€
Protectora 2,5€
Detoxificante 2,5€

€5,2 etnajaleR

Bebidas Frías

Kombucha original 3,9€

 

Bowls
Quinoa Bowl 9,9€
(berenjena a la plancha, rúcula
quinoa, tomates cherry, garbanzos,
hummus, salsa taini y aceitunas).

€9,9 nútA
(mezclum de lechugas, atún, huevo,
pepino, cebolla morada, maíz, tomate 
kumato, aguacate y salsa de
mostaza y miel).

Salmón Poke Bowl 9,9€
(arroz jazmín con salmón marinado, 
aguacate y huevo poché).

Pollo al pesto Bowl 9,9€
(arroz jazmín con pollo al pesto,
espárragos trigueros y tomates
cherry confitados).

Curry chiken Bowl 9,9€
(arroz jazmin con pollo al curry).

Desayunos & 
meriendas

Tortitas Choco 3,5€
con chocolate y nata.

Tortitas Choco & fruta  3,9€
con crema de cacao y avellanas
con fresa y plátano.

Tortitas Dulce de leche 3,9€
con crema de dulce de leche
y frutos rojos.

Croissant mermelada  2,5€
a la plancha y mermelada.

Croissant salmón  3,4€
a la plancha con salmón
y queso crema.

Croissant vegetal 2,9€
a la plancha vegetal con lechuga,
tomate, esparrago y huevo cocido.

Croissant salado 2,9€
a la plancha con Jamón cocido y queso.

Cuenco yogurt s/lactosa 4,9€
con fruta de temporada y semillas.

Cuenco yogurt & granola 4,9€
con granola casera.

Cuenco saludable 4,9€
con chia, yogurt, arandanos y plátano.

Tosta salmón  3,9€
con queso crema y berros.

Tosta aceite 3,9€
tomate y jamón serrano.

Tostada aguacate 3,9€
aguacate con semillas.

 ,sadanapme,aíretellag ,aírellob ,senaP 
tartas y otras especialidades, 
solicitar en mostrador.

Cafés

Café solo 1,5€
Café doble 1,7€
Café con leche  1,5€
Café con leche soja 1,7€
Café cortado 1,5€
Café americano 1,5€
Café capuchino 2,5€
Café vienés 2,5€
Café bombón 2,5€
Café solo c/ hielo 1,7€
Café latte c/ hielo 1,7€


