CAFÉ

Espresso - 2
Americano - 2,5
Cortado - 2/2,4
Capuccino - 2,5/3,2
Flat White - 2,7
Iced Latte - 3,2
Moca - 3,5
Batch Brew - 2,5/3
Pour Over - 5
Cold Brew - 3

INFUSIONES
Té - 2,8
Sencha, Pu Erh , Oolong , Earl Grey
Sin cafeína
Kukicha, Manzanilla, Menta

Té con leche - 3
Chai Latte - 3,5
Té negro con especias y agave. Blend de la casa.

Matcha Latte - 3,5
Té verde japonés orgánico en polvo infusionado en leche.

Houjicha Powder - 3,5
Té verde japonés orgánico en polvo asado a fuego
infusionado en leche. (sin cafeína)

Golden Milk - 3,5
Bebida a base de cúrcuma y especias infusionadas en leche.

Hot Chocolate - 4
Cacao de especialidad para fundir en leche.

OTRAS BEBIDAS
Zumos de fruta -5
Variamos los ingredientes según la temporada. Consúltanos.

Zumo de naranja exprimido -3

Cerveza artesana -3,5
Frittz -3,5

Manzana, Ruibarbo, Cola

Agua mineral -2,5
Agua mineral con gas -2,5
ICED MATCHA LATE - 3,5

PARA COMER
Yogur de la casa -6
Yogur de soja natural, fruta de temporada, granola casera de
avena, agave y semillas.

Tostada de aguacate y dukkah- 7
Aguacate pisado, lima, dukkah de anacardos, rabanitos
encurtidos, granada y cilantro.

Tostada de labneh con ciruelas asadas - 7
Ciruela roja asada y arándanos, labneh y dukkah egipcia.

Tostada de labneh con pera asada y nueces - 7
Peras asadas aliñadas, nueces, almíbar de romero y naranja.

Tostada de sobrasada, chalotas, berro y fresa- 7
Sobrasada vegetal con tomate seco y calabaza, chalotas
confitadas, berros y fresas frescos.

Tostada de mantequilla cacahuetes - 7
Con plátano, cmantequilla casera, mermelada casera

Tostada de aguacate - 7
Aguacate, AOVE, pimienta de java y punto de sal.

MÁS PARA COMER
Tostada de tomate - 3,5
Con AOVE Picual orgánico, tomate rallado y sal marina.

Tostada de mantequilla casera - 4,5
Con mantequilla de anacardos y mermelada casera.

Sándwich de aguacate y pesto-8,5
Pimientos macerados, rúcula, aguacate y pesto de almendras
casero (ALMENDRA)

Sándwich de setas y hummus -8,5
Sandwich de setas asadas, hummus de remolacha, lombarda,
mayonesa de pepinillos, sésamo. (SESAMO)

Sándwich de babaganoush y frijoles -8,5
Sandwich de babaganoush, frijoles, tomates cherrys asados,
rúcula, eneldo y nueces. (SOJA)

Waffle casero - 10
Con fruta de temporada, salted caramel, crumble de galletas.

EXTRAS
PAN SIN GLUTEN - 1
AGUACATE PISADO -2,5
PAN DE SÉSAMO - 1,50

VRUNCH - 17€
CAFÉ, INFUSIÓN
+
ZUMO DE NARANJA NATURAL
+
YOGUR DE LA CASA, GRANOLA, FRUTA
+
PRINCIPAL A ELEGIR:
-TODAS LAS TOSTADAS DE CARTA
-TODOS LOS SANDWICH DE CARTA
-WAFFLE DE LA CASA
Con fruta de temporada, salted caramel, crumble de galletas.

