
BrunchBrunch

Pollo a la brasa con bacón crujiente, crema de queso,  
rúcula y salsa de mostaza y miel 

Jamón ibérico, tartar de tomate y cebolla caramelizada  
y tumaca 

Salmón ahumado, guacamole, crema de endivias al roquefort 
y semillas de sésamo

Guacamole, mozzarella, tartar de tomate y vinagreta de 
albahaca 

Huevos revueltos con patatas al gusto  
(jamón, txistorra, gulas y gambas)

Todos nuestros salados van acompañados de patatas

Bizcocho de limón

Bizcocho de chocolate

Bizcocho de frutos secos

Donuts relleno de fresa

Donuts relleno de  
chocolate blanco

Donuts bombón

Berlina de crema

Berlina de chocolate

3 Churros de chocolate  
y 3 churros normales

Zumo de naranja natural

Zumo antioxidante 
(manzana, frambuesa, 
arándanos, mango)

Zumo revitalizante 
(Brócoli, espinacas, apio, 
plátano, piña, mango)

Zumo de melocotón

Zumo de piña

Zumo de ACE

Zumo de pera

Zumo de tomate

Bloody Mary

Café  
(con leche, cortado, solo)

Tés e infusiones

Chocolate  

Refrescos

Copa de cava

Jarra de vino 
(Tinto, blanco, claro)

Tarta de zanahoria

Tarta de queso horneada

Tarta de queso y frambuesa

Yogurt natural con muesli  
y frutos rojos 

Yogurt natural con arándanos  
y frambuesas* 

Yogurt natural con macedonia  
de frutas

Fruta natural (piña y melón)

Pan de cereales, pollo crujiente, bacón, tomate, lechuga 
mézclum y salsa tximitxurri

Pan de cereales, salmón, crema de queso, tomate, lechuga 
mézclum 

Pan de cereales, Roastbeef, puré de patata a las finas 
hierbas, lechuga mézclum, salsa mahonesa de mostaza

Bagel de pollo braseado, bacón crispy, salsa ali-oli y huevo  
a la plancha

Bagel de guacamole, mozzarella, huevo a la plancha y salsa 
pesto

Bagel de salmón ahumado, queso crema, rúcula y huevo a la 
plancha

Bagel de Roastbeef, pimientos asados, mahonesa de mostaza, 
huevo a la plancha y jugo de carne

TOSTAS

BIZCOCHOS  
Y DONUTS

TARTAS

YOGURES

SÁNDWICH

BAGEL

SaladosDulces

Zumos

Bebidas

SÁBADOS Y DOMINGOS

10:30h - 13:00h
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17€ por persona IVA incluido

BRUNCH   

SALADO + DULCE + ZUMO + BEBIDA

APERITIVO + BRUNCH


