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2 huevos escalfados al platoservidos con 2 tostas de pan, mantequilla y mermelada 5,50€
Añade jamón ibérico y aceite de oliva virgen extra 8,20€
Tosta de huevo escalfado con aguacate 4,40€
Añade mayonesa de trufa por 0,50€, pollo cajún, pavo o tofu por 1,50€ o salmón o jamón ibérico por 2€
Tosta holandesa. Huevo estrellado, queso cheddar derretido, aguacate con salsa chili (poco picante).
Elige 1 proteína: jamón ibércio, pollo cajún, pavo o tofu artesanal 5,90€. Añade huevo extra por 0,90€
Tosta de huevo escalfado, queso feta, aguacate y tomate cherry 5,90€. Añade huevo extra por 0,90€
Bomba de tortilla (2 huevos 3,50€ o 3 huevos 4,50€) servido en una tosta de pan. Añade topping
Tosta de huevo de corral y jamón ibérico 8,80€
Rodaja de pan tostado con mayonesa de trufa y ajo negro, láminas de huevo corral cocido, jamón
ibérico y espárrago triguero a la parrilla

5,50€ SIN PROTEÍNA 6,90€ CON PROTEÍNA
· Elige proteína: jamón ibérico, salmón, pavo, pollo cajún, tofu, vegetariano u opción picante con salsa chili
Añade mayonesa de trufa por 0,50€ o aguacate por 1,50€
Sustituye el pan por 2 mitades de aguacate por 3,90€
Opción con pancake +1€

Tortillas. 2 huevos 7,40€ o 3 huevos 8,40€
Añade tosta pan de espelta por 1,20€
· Elige 1 queso: feta, cabra o cheddar
· Elige 1 verde: espinacas, calabacín, aguacate o pico de gallo
· Elige 1 proteína: jamón ibérico, salmón, pavo, pollo cajún, tofu, vegetariano u opción picante con salsa chili
2 huevos plancha, medio aguacate laminado, medio tomate laminado, rúcula 7,80€
· Elige 1 proteína: jamón ibérico, salmón, pavo, pollo cajún, tofu, vegetariano u opción picante con salsa chili
· Elige 1 salsa: mayonesa eneldo, mostaza eneldo, siracha

Special
brunch

5,90€
Pollo thai con aguacate (opción picante)

Desayuno
salado
7,80€

Jamón ibérico, tomate en rodajas, rúcula,
cheddar, aguacate y piparra

· Elige base: pancake
· Elige proteína: pollo cajún, pavo al vapor, tofu artesanal,
jamón ibérico, salmón ahumado
· Elige salsa: holandesa Mr.Kale, champiñones-trufa, pesto

Pollo con especias cajún, aguacate y queso de
cabra
Salmón ahumado, tomate, rúcula, pepino y
mayonesa de eneldo y aguacate

Todos llevan 2 huevos escalfados, tomate cherry,
aguacate laminado y plátano laminado

Vegana. Hummus con especias hindúes, quinoa
eco, crudité de verduras, tomate, salsa de yogur
árabe y chía

Añade: guanciale tostado 1,50€ o burrata artesanal 4,80€

Tofu thai vegano. Verduras salteadas, tofu y
aguacate

breakfast BOWL

César. Pollo de corral, nueces, tomate cherry,
lechugas y queso parmesano

7,80€

Bowl con quinoa, 2 huevos escalfados, higos deshidratados, rúcula, medio aguacate laminado y salsa holandesa
· Elige proteína: pollo cajún, pavo al vapor, tofu artesanal, jamón ibérico, salmón ahumado
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Jamón ibérico con tomate, aceite de oliva virgen extra.
Añade aguacate por 1€ (s. temporada) 4,90€
Jamón ibérico, queso cheddar, piparra 4,90€
Membrillo artesanal y queso canario 2,90€
Queso feta y mermelada artesanal de fruta 2,90€

aguacate

Aguacate y queso tierno 4,10€
Aguacate y pollo cajún 4,20€
Aguacate y pavo al vapor 4,20€
Aguacate, queso feta, tomate cherry y salmón con
mostaza de eneldo 5,10€
Aguacate, queso feta, guarapo y tomate cherry 4,10€

Con mostaza de eneldo 4,90€
Con mostaza de eneldo 4,90€

VEGANAS

Hummus con bayas de goji y chía 2,90€

Con aguacate y encurtidos 4,90€

Calabacín y cúrcuma 2,90€

Con aguacate, queso feta, huevo escalfado, tomate
cherry y mostaza de eneldo 5,90€

Aguacate con especias hindúes 3,90€
Aguacate con pepino marinado en lima 3,90€
Aguacate con pico de gallo 3,90€

Queso crema con higos secos, miel y chía 2,90€
Crema de cacahuete, plátano y chía 2,60€
Nutella y plátano 2,60€
Sandwich Club Mr. Kale 6,90€
Pollo al vapor con especias cajún, jamón ibércio, huevo a la
plancha, tomate, mix de lechugas, queso feta, aguacate y
mayonesa

SUPER

toasts

Tosta de huevos de corral y jamón ibérico 8,80€
Rodaja de pan tostado con ali-oli de trufa y ajo
negro, láminas de huevo de corral cocido, jamón
ibérico y espárrago triguero a la parrilla

Sandwich Club Mr.Kale Salmon 6,90€
Salmón ahumado, mayonesa de eneldo, lechuga, tomate,
huevo duro, pepino, aguacate y queso crema
Sandwich Club Mr. Kale vegano 4,90€
Tofu artesanal marinado, queso crema vegano, pepino,
tomate, mix de lechugas, aguacate y pesto

Tosta de pollo de corral 7,90€
Rodaja de pan tostado con pesto, mozzarella búfala
y tomate a la parrilla

Sandwich Guanciale Club 5,90€
Pollo de corral, doble guanciale, huevo a la placha, queso
cheddar, tomate, lechuga y mayonesa de trufa

Tosta de burrata 8,90€
Rodaja de pan tostado con queso burrata, rúcula,
tomate, aguacate, pesto, miel trufada y balsámico

Con dos huevos 5,20€
2 huevos a la plancha, pollo cajún, doble cheddar y
aguacate laminado

Todas nuestras tostas llevan una base de
TOMATE TRITURADO

Tradicional 4,80€
Canela con frutos secos 5,80€
Añade 2 toppings a tu pancake

· Cookies
· Oreo
· Granola
· Granola de chocolate
· Frutos secos
· Fruta de temporada

· Fresa
· Guarapo
· Miel
· Ágave
· Nutella

· Dulce de leche
· Caramelo
· Chocolate blanco
· Culis de mango

