
 ELIGE TU MEJOR OPCIÓN 1.

Huevos Benedictinos

Desayuno Americano

Tostadas Francesas

Clásicos

Bol Desayuno

Desayuno Inglés

ELIGE TU CAFÉ  

BRUNCH TIME
Desde apertura hasta 1pm

14.90

Aguacate, bacon crujiente, huevos
poché y salsa holandesa servidos en
un pan de muffin inglés

Aguacate, salmón ahumado, huevos poché,
caviar de salmón y salsa holandesa servidos
en un pan de muffin inglés

BACON1. SALMÓN2.

14.90

Tortitas americanas servidas
con bacon crujiente y sirope
de arce

Elige: Arándanos con mascarpone,
nueces con plátano o chocolate. Servidas
con nuestra mantequilla de arce casera

Nuestro gofre con pollo
servido con sirope de arce

TORTITAS CON BACON1. TORTITAS DULCES2. CHICKEN & WAFFLES (+1€)3.

14.90

Servidas en un pan brioche
con fruta fresca de temporada
y sirope de arce

Servidas con arándanos y
crema de mascarpone y miel
casera

Servidas con pollo crujiente
Kentucky, sirope de arce y
crema agria

CLÁSICAS1. CHEESECAKE2. POLLO KENTUCKY (+1€)3.

13.90

Huevos revueltos con aguacate, bacon y
acompañado de pan tostado

Surtido de panes con tomate, mantequilla,
mermelada, jamón york, jamón serrano y
queso manchego

HUEVOS REVUELTOS1. SURTIDO NACIONAL2.

2.
ESPRESSO
CORTADO
CAFÉ CON LECHE
AMERICANO
CAFÉ BOMBÓN
TÉ INGLÉS

ZUMO DE NARANJA
NATURAL INCLUIDO

*Leches vegetales +0,30 €

 ELIGE TU POSTRE 3.

10.90
Bol de yogur griego con granola crujiente, miel y fruta fresca de temporada

-CHEESECAKE CASERA
-TARTA DE OREO
-TARTA DE ZANAHORIA
-PÁN DE PLÁTANO

PORCIÓN DE TARTA:1. CROISSANT DE
MANTEQUILLA

2.

13.90
Desayuno inglés con 2 huevos, 2 salchichas, 2 hash browns, 2 bacon, 2 tostadas y unos 22 beans (más o menos)

*Tamaño XL (+2€)
*Pregúntanos por otras opciones disponibles

Por favor, informe a su camarero/a de cualquier alergia o intolerancia antes de
pedir. Lamentablemente, no es posible garantizar que ningún producto esté 100%
libre de cualquier alérgeno debido al riesgo de contaminación cruzada en nuestra
concurrida cocina

The
Brunch

BoxLOCALLY FAMOUS


