Brunch time

Bocadillos & planchados
Roastbeef
Panne all'acqua con roastbeef curado en
casa a la pimienta y mostaza, scamorza,
pesto rojo y berros

Huevos ecológicos
Revueltos
7,5€
Pan de molde artesanal con huevos revueltos,
bacon, champiñones, rúcula y queso parmesano
Bennedictine
9€
Pan de molde artesanal con huevos escaldados,
bacon, espinacas, patatas al horno y salsa
holandesa
Pumpernikel
7,5€
Aguacate, salmón, huevo escalfado, rúcula,
salsa holandesa y eneldo sobre tosta de pan de
cebada tostada y cereales
Añade más toppings a tus huevos:
Pollo
Queso parmesano
Bacon
Aguacate
Champiñones

Bagel
De salmón marinado, aguacate, crema de
queso y nueces

8,5€

9€

Chicha Burger
Carne de vaca vieja y bacon con tomate,
lechuga, queso i pepinillos

8,5€

Limoná veggie Burger
Hamburguesa vegetariana de lentejas con
tomate, lechuga, queso y pepinillos

7,5€

Bikini Limoná
6,5€
Pan de molde artesanal, mayonesa trufada,		
queso y jamón york
Los bocadillos van acompañados de coleslaw y patatas

+2€
+1,5€
+1,5€
+2,5€
+1€

Quesadillas
7€
Tortillas de harina de trigo rellena de jamón y
queso con pico de gallo y aguacate

Chilaquiles con pollo
8€
Totopos con huevo frito, salsa mexicana,
crème fraîche, aguacate, pollo y corteza de cerdo
Shakshuka
8€
Huevos horneados en salsa de tomate picante,
verduras, cebolla y especias

Tostadas & pancakes
Tostadas de pan artesanal de masa madre
con mantequilla y mermelada
Tostada con mató, frutos rojos frescos,
miel y frutos secos

4,8€

Tostada de aguacate, tomate de
temporada, brotes de soja y sésamo

8,5€

Tostada con tomate

Ensaladas & bols

Pancakes con fruta y sirope o chocolate

Taboulé de bulgur
7,5€
Ensalada de bulgur moreno con cebolla,
pepino, hinojo, rábano, huevo de codorniz
perejil, cilantro y menta
Salmon poke bowl
9€
Arroz con aguacate, edamame, pepino, salmón,
remolacha, piña, brotes de soja y sésamo negro
aliñado con soja, miel, wasabi y lima

3€

3€
5,5€

Pasteles & cookies
Pastel de zanahoria
Pastel de oreo

4€
4,5€

Pastel Red Velvet

4€

Lemon pie

4€

Cheesecake

Bol de açaí con granola y fruta

8€

Cookie de chocolate y avellana

Bol de yogur con granola y fruta

4€

Brownie

3,5€
1€
3,8€

