Desayunos

Desayunos
Amplia y variada oferta de
desayunos para tomar en el
local o para llevar.
Tostas rústicas de pan de
chapata, bollería casera,
tortillas, etc.

Probablemen
te,
los
mejores
desayunos
de Madrid

TakeAway
Cómo hacer tu pedido:
Puedes realizar tu pedido
aquí y pasar a recogerlo a
la hora deseada.

Cartade desayunos

Desayunospara
llevar
Formatos para llevar:
Disponemos de packs de tostas
para llevar cómodamente en cajas.
Cada caja contiene 8 raciones de
tostas (16 rebanadas). Las cajas
se pueden combinar entre las
múltiples variedades.

Tostadas (dos piezas de pan de chapata) 1.80 €
De mantequilla y mermelada casera a elegir (fresa, naranja, kiwi,
melocotón)
De mermelada casera y queso a elegir (fresa, naranja, kiwi,
melocotón)
De salmorejo cordobés
De jamón de York con mantequilla
De paté a las finas hierbas
De sobrasada con miel
De lacón a la gallega
De mazamorra cordobesa
De brandada de bacalao
De hummus

Tostadas (dos piezas de pan de chapata) 2.50 €
De jamón serrano con tomate
De cecina con tomate

Tortilla española (huevos camperos y aceite de oliva)
Pincho de tortilla 2.50 €
Tortilla completa 14.50 €

Montados (pan rústico con aceite de oliva) 2.90 €
De caña de lomo ibérico
De jamón serrano con tomate
De queso de oveja
De lacón a la gallega
De cecina con tomate
De tortilla de patatas
Molletes andaluces (al grill rellenos de cosas ricas) 2.90 €
Lacón, tomate, orégano y aceite de oliva virgen
Pringá del puchero
Sobrasada y queso brie
Lacón con queso brie

Repostería casera elaborada diariamente 1.80 €
Bizcocho de limón
Bizcocho de chocolate
Croissant de mantequilla
Tarta de zanahoria
Rosquillas de la abuela (lunes)
Magdalenas con pepitas de chocolate negro (martes)
Churros (viernes)

Especialidades semanales
Jueves: Migas del Pastor 2.85€
Añade un huevo frito a tus migas por 1€ más

Viernes: Brunch
Chocolate o café con churros 2.60€
Salmorejo con croquetas de jamón 3.60€
Coca de pisto con huevo frito 3.10€

Bebidas
Cafés e infusiones – 1.50€
Zumo de naranja – 2.00€
Refrescos – 2.45€
Cerveza – 2.80€
Etc…

