
Cafés especiales



Asiático

Café original de nuestra zona....


- 1,95€



Latte

Café latte con espuma de leche. Dinos qué leche te gusta más


- 2.20€



flat white

con doble shot. Dinos qué leche te gusta más


- 1,90€



macchiato

Parecido a nuestro cortado pero con más espuma


- 1,85€



capuccino

un cásico... Dinos qué leche te gusta más


- 2,50€



expresso 43

Café exclusivo de licor 43


- 3,50€




Cafés clásicos e infusiones



Elige leche de vaca, sin lactosa o vegetal



expresso

- 1,20€

cortado

- 1.50€

Café con leche

- 1,75€

bombón

- 1,50€

canario

- 1,75€

americano

- 1,50€

carajillo

- 1,75€



infusiones 

té, Té verde, té rojo, manzanilla, menta poleo, tila, 
rooibos, frutas del bosque

- 1,60€



infusiones especiales

fruit love

te verde y menta

menta ecológica

Organic manzanilla y lavanda

organic gengibre y limón

té rojo pu erh

té verde ecológico

- 2,00€



GRANIZADOS 

limonada, leche merengada, fresa granizada

- vaso grande 2,25€

Café granizado

- vaso grande 2,50€



Desayunos



tostas y tostadas



tostada pan masa madre (mantequilla y 
mermelada, tomate o aceite)

- 0,95€

extras

        jamón ibérico +1,50€

        queso pellizco +1,00€

        guacamole +0,95€

        atún +1,10€



zumos y fruta cortada



zumo naranja recién exprimido

- vaso 1,90€

- vaso grande 2.50€



zumo botella melocoton/piña

-  1,50€



cuenco de fruta temporada cortada 

-  150-200gr 2,50€



Desayunos especiales



DESAYUNO la cartela

café clásico+ tostada (mantequilla, tomate o 
aceite)

- 2,00€

extras tostada

        jamón ibérico +1,50€

        queso pechizco +1,00€

        guacamole +0,95€

        atún +1,00€



DESAYUNO Clásico

café clásico

+ tostada (mantequilla, tomate o aceite) 

+ zumo de naranja recien exprimido

- 3,30€



DESAYUNO con fruta

café clásico

+ tostada (mantequilla, tomate o aceite) 

+ cuenco de fruta temporada cortada 

- 3,40€



DESAYUNO healthy

cuenco de fruta temporada cortada 

+ tosta de guacamole y queso de pellizco

+ zumo de naranja recién exprimido

- 4,90€



DESAYUNO ibérico

café especial

+ tosta de jamón ibérico y tomate

+ zumo de naranja recién exprimido

- 4,90€



