


Café o Té

Zumo natural de naranja,
Batido o Mimosa

Plato Verde o Salado a elegir
(ensaladas, tostas o huevos)

Plato Dulce a elegir
(croissant, bizcocho o cupcake)

14.95

Mimosas ILIMITADAS con tu menú 
brunch por SOLO un euro más

Menu
Brucnh



Croissants
Croissants caseros recién horneados

Bizcocho Vegano
Calabacín, chocolate, arándanos con harina
de garbanzos sin huevo

Tortas
de nutella, de queso con frutos rojos, quesillo
de coco, plátano con crema de cacahuete o piña

Churros
Deliciosos churros caseros hechos
con harina de maíz

Cupcakes
Chocolate, zanahoria o naranja y almendra

2.20

4.00

4.00

3.00

3.50

Dulce

Café solo
Café cortado
Café con leche
Té
Zumo natural de naranja
Batidos de Fruta Naturales
Maracuyá, mora, , guayaba,
guanábana, mango, tamarindo 

Con agua
Con leche

Mimosas
Cava con sabrosos zumos naturales
de naranja, guanábana o mora

1.20
1.50
1.90
1.50
3.00

4.00
4.50
3.50

Bebidas



Huevos Revueltos
Con jamón, con champiñones o
con espinacas y salmón

Huevos Rancheros
Tortitas de maíz, dos huevos fritos, tomate verde,
tomate rojo, alubias negras, queso y aguacate

Huevos Benedictinos
Dos huevos pouche sobre pancakes de maíz,
salsa holandesa y elección de jamón o salmón

Desayuno Criollo Venezolano
Queso fresco a la plancha, perico, tres miniarepas,
alubias negras y aguacate

5.95

6.95

6.95

6.95

Salado

Ensalada César al estilo la Negra
Mix de verdes, parmesano, tomate cherri, pavo, 
bacon crujiente y salsa césar casera

Ensalada de Yogurt
Yogurt griego, mermelada de frutos rojos,
muesli y frutas de temporada

Tosta de Pesto
Pan de cristal crujiente con aguacate, queso crema,
queso edame y pesto rojo

Tosta de Salmón
Pan de cristal crujiente con queso a las finas hierbas, 
láminas de salmón ahumado, crudites de remolacha,
rabanitos y coronadas con huevas de salmón

Tosta de Feta
Pan de cristal crujiente con rúcula, aguacate,
queso feta y granada

Tosta de Bonito
Pan de cristal con tomate seco, bonito
y puerro crujiente

7.50

4.50

4.90

5.50

4.90

5.50

Verde


