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 Siguenos en:

9831813970

HORARIO:

de lunes a vierner de 8,30 a 12,00
sábados, domingos y festivos de 10 a 12,30



Nuestros desayunos incluyen café      , 
Cola-Cao o infusión y zumo natural 
de naranja recien exprimido

Suplemento terraza 0,20 €
Suplemento sin gluten 0,30 €

Jamón Ibérico Blázquez con tomate natural 
y aceite oliva Ecológico      4.00 €

Pollo Crujiente, queso Brie y vegetal 4.00 €

Bonito del norte con láminas de tomate 3.50 €

Cecina de León   4.00 €

Bocata de calamares fritos con ali-oli   6.00 €

Pincho de tortilla  2.40 €

Tortilla francesa al gusto                                                                                                          
(jamón y queso, trigueros y setas, verduritas orientales...)     4.50 €

Montadito crujiente de bacon y queso fundido   4.00 €

Pepito de solomillo de ternera con medallón de foie  6.00 €

Croissant mixto serrano o vegetal club con huevo     4.50 €

Tarta de queso al horno con salsa de toffe ligera  6.50 €

Gofre Belga templado con chantilly 
y cremoso de chocolate  5,00 €

Bizcocho casero de yogur  (porción) 2,20 €

Browni de chocolate negro con arena de galleta 
tostada y chantilly 5,00 €

Bollería artesana variada  2,50 €

Para los más golosos

Molletes rústicos,
montaditos de cristal …

Croissant artesano de mantequilla                                                                                      
a la plancha con mermelada y mantequilla      3.60 €

Mollete rústico tostado con                                                                                                                            
    tomate rallado y aceite Oliva Ecológico Virgen Extra       3.60 €

    jamón Ibérico Blázquez de Guijuelo 4.60 €

    cecina de León 4.60 €

    queso de oveja gratinado      4.00 €

Pincho de tortilla de patata                                                                                                                              
acompañada de pan tostado con tomate natural 
y aceite de oliva                                   4.00 €

Gofre Belga templado                                                                                                          
con cremoso de chocolate negro, 
arena de galleta tostada y chantilly                                                        6.00 €

Pan rústico tostado con mantequilla                                                                                                          
y acompañado de mermelada al gusto                                                         3.00 €

Croissant Mixto Serranito                                                                                                         
a la plancha con queso fundido y jamón Ibérico                        5.00 €

Bol de fruta fresca del señorito con yogurt natural                                                                                                           
variada, cortada, pelada y con frutos rojos frescos 6.00 €

Desayunos

DISPONIBLE LECHE SIN LACTOSA O VEGETAL

OPCIONES SIN GLUTEN DISPONIBLES


