
La Carta



Café
Café      1,30
Café largo     1,30
Café doble     1,80
Cortado     1,40
Café con leche    1,50
Café latte     1,80
Capuchino     1,80
Americano     1,40
Submarino     1,80
Café con miel    1,80
Vaso de leche    1,20
Vaso de leche vegetal  1,50

Suplementos
Nata      0,30
Nesquik     0,50

Los especiales
Macchiato Bombón  1,60
(café con leche condensada)
Macchiato Nutella   1,60
(café con nutella)
Vienés       2,50
(café con leche y nata)
Explosivo     2,50
(leche condensada, café y nata)
Matcha Vitazen   3,50
(matcha amb suc de taronja)



Zumos naturales
Depurativo     
(pepino, manzana, limón y jengibre)
Desintoxicante
(espinacas, manzana, pera y kiwi)
Vitamínico
(zanahoria, manzana, limón y naranja)

 Grande  4,70
 Mediano 3,70

Naranja

 Mediano 2,80
 Pequeño 1,80



Escoge la leche con 
o sin lactosa

Chocolate

Fondant Con leche

Blanca Con coco

Con menta Con naranja y canela

Con fresa Con avellana

Suizo

2,25

2,50



Chocolate Bollería
Brioche de chocolate        1,20
Berlina            1,20
Berlina de chocolate negro      1,30
Berlina de chocolate blanco      1,30
Berlina de chocolate y almendra     1,40
Palmera de azúcar         1,45
Palmera de chocolate negro      1,45
Palmera de chocolate blanco      1,45
Napolitana de crema        1,30
Napolitana de chocolate       1,30
Croissant de chocolate       1,30
Ensaimada           1,30
Ensaimada de crema        1,45
Delicias (100gr)          1,59
Galletas de sabores (100gr)       1,70
Cookie gigante         1,50
Coca de panadero (entera/mitad)      3,00/1,70
Coca de panadero con chocolate (entera/mitad)  3,60/2,00
Coca de vidrio          1,40
Muffin de mermelada de fresa     2,00
Muffin de chocolate        2,00
Magdalena individual        0,60
Tartaleta           1,80



Pastelería
Brownie (100gr)      2,40
Tarta de Santiago (100gr)   2,20
Tarta de manzana (100gr)   2,20
Pastel de zanahoria (porción)  3,50
Pastel de queso (porción)   2,90
Pastel Red Velvet (porción)   3,70
Sacher individual     4,20
Massini individual     3,40
Bracito de nata     3,20
Lionesa de nata     0,90
Coulant de chocolate    3,90



Bocadillos
Clásicos
Jamón ibérico        3,70
Guacamole y tomate      3,20
Queso          2,70

Planchados
Mixto          3,50
Sobrasada, queso brie y miel    3,70
Jamón ibérico y queso brie    3,70

Bagels
Pollo, espinacas, orégano y
compota de manzana      3,70
Paté de berenjena, espinacas,
nueces y pesto       3,70
Paté de alcachofa, carchofa
confitada y jamón ibérico     4,20

Tostadas especiales
Atún: atún, pimiento rojo y aceitunas negras  3,70
Ibérica: tomate, aove y jamón ibérico   4,10
Guacamole y pavo       3,90
Queso de cabra: queso de cabra y
mermelada de fresa       3,90
Nutella          2,50
Desayuno: mermelada y mantequilla
o tomate con aove        2,50



Pizzas, Focaccias 
y Empanadas

Pizzas
Italiana     6,50
(pavo y mozzarella)
4 quesos    6,50
(mozzarella, queso de cabra, edam y parmesano)
Ibérica     6,50
(mozzarella, jamón ibérico y parmesano)

Focaccias
Vegetal    5,50
(berenjena, alcachofa, champiñones y cherry)
Del huerto    5,50
(tomate seco, escalivada y aceitunas negras)
Ibérica     5,50
(tomate seco, calabacín, jamón ibérico y queso de cabra)
 
 
Empanadas
Atún y pisto (100gr)         1,90
Pollo (pollo, pimiento y aove) (100gr)      2,10
Espinacas (espinacas, queso de cabra, brie y nueces) (100gr) 2,10



Pizzas, Focaccias 
y Empanadas

Snacks, Ensaladas y Pastas

Ensaladas
Caprese    5,50
(espinacas, tomate, mozzarella, pipas de 
girasol y salsa guacamole)

Healthy Cesar   5,50
(mezclum, pollo, tomate, picatostes y 
salsa guacamole)

Huerto    5,50
(espinacas, tomate, calabacín, zanahoria, 
aceitunas negras y nueces)

Pastas
Pesto     6,50
(pasta, cherry, pollo, salsa pesto y parmesano)

Boloñesa    6,50
(pasta, salsa boloñesa y parmesano)

Vegana    6,50
(pasta, espinacas, calabacín, cherry y 
aceituans negras)

Snacks
Palitos de pipas con guacamole     3,50
Palitos de sésamo y orégano con alcachofa  3,50
Crackers de parmesano con tomate seco   3,50



Este es un espacio libre de gluten, todos nuestros productos 
pueden contener trazas del resto de alérgenos. 

Para más información consultad al personal.

moluscos soja

huevos

apio diòxido de 
azufre y sulfitos

cacahuetes crustáceos

frutos de 
cáscara

gluten

altramuces

lácteos mostaza pescado granos de 
sésamo

proteina 
de leche


