
CHARCUTERIA
TODOS LOS PLATOS SERAN ACOMPAÑ ADOS DE PAN ARTESANO TOSTADO Y TOMATE

Plato de quesos nacionales & confitura de frutas
17,00€

Plato de chacinas ibéricas
15,00€

Cesta de panes artesanos horneados con alioli casero
3,50€

tAPAs
Salmorejo

(Servido con huevo y jamón)

5,00€

Gazpacho
3,80€

Ajoblanco con uvas
(Crema fría de almendras y ajo)

5,50€

Crema de verduras con lascas
de parmesano y albahaca de

la huerta
6,50€

Canelón carne con
bechamel trufada

4,50€ / 8,00€

Papas arrugás con trío de
salsas picantes

5,50€

Croquetas de maíz y
carabineros 4,00€

Atún al horno con tomate
frito

4,50€ / 8.00€

Cola de toro al amontillado
sobre crema de patatas

6.50€ / 12,00€

Risotto de setas, mascarpone y
calabaza
6,50€

Tataki de Black Angus
6,50€ / 12,00€

Tartar de salmón con
vinagreta de mostaza y

regañá
6,50€ / 12,00€

Quesadillas simple / de verduras /
de pollo

4,50€ / 6,00€ / 6,50€

ensaladas
AÑ ADELE TU ELECCIÓN DE SALMON (+ 4,50€) O POLLO (+ 3,00€)

Kale Cesar
Kale, lechuga romana, picatostes, lascas de parmesano, cremosa vinagreta de anchoas y mostaza Dijon

9,00€

Bibb & Blue
Hojas de lechuga viva,  queso azul, hierbas aromaticas, AOVE, cebollino y vinagreta de vino tinto

7,50€



Legumbres Vegana
Alubias blancas, cilantro, cebolla morada, aceitunas negras, alcaparras, rucula, tomatitos cherries

y vinagreta de limon y sirope de arce

9,00€

Barbarella Chop
Aguacate, apio, remolacha, almendras tostadas, tomates cherrys, lechuga romana y vinagreta de aguacate y lima

12,00€

Capital (picante suave)
Pimientos asados, aguacate, albahaca fresca, ventresca de atun y alioli de chipotle

12,50€

Gourmet sandwiches & panini
ELIGE ENSALADA O CHIPS PARA ACOMPAÑ ARLOS

Grilled Cheese Trufado
Con pavo braseado, trufa y quesos cheddar y gouda servido en pan campestre de semillas y cereales

7,50€

Classic Tuna Melt
Con ensalada de atun, queso provolone y rodaja de tomate eco servido en pan campestre

7,50€

Brioche de Pastrami
Con pepinillo encurtido, rucula, mayonesa, mostaza Dijon y Pastrami servido en pan brioche casero

9,00€

Chapata Ibérica
Con paleta ibérica de bellota, AOVE y tomate triturado servido en pan de cristal

8,00€

Bagel de Salmon
Con creme fraiche, salmon ahumado, alcaparras fritas y cebollino servido en bagel

9,00€

Focaccia Vegetal
Con verduras de temporada escalivadas servido en focaccia mediterránea

9,00€
Añádele crema de queso de cabra gratinado (+1,50€)

Panini Egeo
Con tomate eco en rodajas, rucula, mortadela, mozzarella y pesto de nueces casero en pan de oregano y

olivas negras

8,50€

bolleria
Croissant

2,00€

Croissant dulce
(Rellénalo de Nutella o mermelada)



2,60€

Croissant vegetal
(Lechuga, huevo, tomate, atún y mayonesa)

4,50€

Pain au chocolat
2,50€

postres
Tarta de chocolate

5,50€

Tarta de zanahoria
5,50€

NY Cheese cake con frutos rojos
5,50€

Bizcocho de plátano y dulce de leche
5,50€


