
 

 

 

Menú Desayuno (de 09.00 a 11.00) 

Desayuno Inglés (1,3,6,7,12)                      €9.50 

Salchicha, bacon, huevo frito, hash brown, tomate a la plancha, champiñones, 

 judías y tostadas. 

 

Bagel (1,3,6,7,8,11)                               €8.95 

Bacon crujiente, tomate a la plancha y huevo frito en un bagel tostado. 

 

Desayuno Vegetariano (1,3,6,7) (V)         €9.00 

Salchicha vegetariana, huevo frito, hash brown, tomate, champiñones, judías y tostadas. 

 

Tostadas de Aguacate (1,3) (V)       €9.00 

Con huevos escalfados, tomate a la plancha y rúcula. 

 

Huevos Benedict (1,3,6,7,8,10,11,12)      €9.00 

Bagel tostado, huevos escalfados, jamón serrano y salsa holandesa. 

 

Huevos Revueltos con Salmón Ahumado (1,3,4,6,7)    €9.90 

Tostadas con huevo revuelto, salmón y cebollino. 

 

Desayuno Continental (1,6,7,8,11)       €8.00 

Croissant, lonchas de jamón cocido, queso gouda, tomate y ensalada de fruta. 

 

Croissant con Jamón, Queso y Tomate (1,6,7,8,11)    €5.95 

 

Ensalada de Frutas con Yogur (7) (V)      €6.00 

Fruta variada con yogur natural y menta. 

 

Pan Tumaca (1)                         €6.95 

Pan tostado con tomate aliñado rallado, ajo y jamón serrano. 

En caso de necesidades dietéticas especiales, comuniquelas a nuestro personal y estaremos 
encantados de tener en cuenta sus peticiones. Desafortunadamente no podemos garantizar en 
un 100% la no existencia de contaminación cruzada entre preparaciones y/o ingredientes sin 
embargo todas nuestras cartas tienen Índice de alérgenos. IGIC incluido 



 

 

 

 

Batidos 

Batido “Detox”                   €6.00 

Piña, espinaca, plátano, manzana, cilantro, jengibre y lima. 

Batido “Berry Heaven” (7)                       €6.00 

Frutas del bosque, mango y leche. 

Batido “Papaya Sunrise”                     €6.00 

Papaya, piña y mango.  

 

Zumos 

Naranja natural                               €4.00 

Piña                                                     €2.50 

Manzana            €2.50 

 

Café e Infusiones  

Café americano                                                                                                       €2.00 

Café con leche (7)                                                                                                      €2.50 

Expreso                                                                                                                           €2.00 

Cortado natural (7)                                                                                                     €2.10 

Cortado leche y leche (7)                                                                                          €2.50 

Cappuccino (7)                                                                                                                    €2.90 

Cappuccino con nata (7)                                                                                     €3.10 

Café “Latte” (7)                                                                                                          €2.75 

Chocolate (7)                                                                                                          €2.75 

Té “English Breakfast” (7)                                        €2.20 

Menta                            €2.20 

Manzanilla          €2.20 

 

 

 



 

 

 

 

 

Índice de alérgenos  

1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o 
sus variedades híbridas y productos derivados.  

2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.  

3. Huevos y productos a base de huevo. 

4. Pescado y productos a base de pescado.  

5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.  

6. Soja y productos a base de soja.  

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa). 

8. Frutos con cáscara, es decir: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces 
de Brasil, alfóncigos, nueces de macadamia o nueces de Australia y productos derivados.  

9. Apio y productos derivados  

10. Mostaza y productos derivados.  

11. SSemillas de sésamo y productos a base de semillas de sésamo..  

12. Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/ kg o 10 mg/litro en 
términos de SO2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme 
a las instrucciones del fabricante.  

13. Altramuces y productos a base de altramuces.  

14. Moluscos y productos a base 

 


