BEBIDAS CALIENTES
Café, leche e infusiones (autoservicio)
Café solo
Café cortado
Café con leche
Capuccino
Infusiones especiales
Zumo de naranja (30cl)

Barra
1,20
1,55
1,55
1,70
2,50
2,20
3,00

TOSTADAS

Rústico

Mantequilla y mermelada
Con tomate rallado
y aceite de oliva
De jamón ibérico

2,20
2,20

Semillas
o Brioche
2,40
2,40

3,50

3,70

SÁNDWICH
Cruasán relleno de ensaladilla • 2
Cruasán vegetal • 2
En pan brioche y mixto • 3,70
Aguacate, pavo, mostaza y rúcula • 3,70
Panino de bonito escabechado • 3,70
Salmon, tártara y rúcula • 3,70
Focaccia de tomate, queso y orégano • 3,70

DULCE
Tartas variadas • 5
Bizcocho • 2,50
Galletas de “El Muelle” • 2,35
Cookie • 2,20
Rosquilla • 1,70
Brownie • 1,50
2 mini Cruasán • 2
Cruasán almendrado • 2,50
Sobao pasiego • 2,20
Cesta variada • 3,50
(Pan de Amós con mantequilla y mermelada, cruasán, brownie)
Muffin de arándanos o chocolate • 2,50

Pincho de tortilla • 1,60
Pincho de tortilla con jamón ibérico • 2,50
Yogurt con muesli • 2,50
Fruta de temporada • 3,50

DESAYUNOS Y MERIENDAS

FÓRMULA DESAYUNO 1 • 4,50
Café + Zumo de naranja (20 cl.) + Pieza a elegir:
Tostada de “pan de Amós” o brioche con tomate y aceite
Tostada de “pan de Amós” o brioche con mantequilla
y mermelada
2 mini croissant
Pincho de tortilla
Bizcocho casero
Con café autoservicio 3,60

FÓRMULA DESAYUNO 2 • 5,50
Café + Zumo de naranja (20 cl.)* + Pieza a elegir:
Sándwich de aguacate, pavo y rúcula
Mixto en pan brioche
2 croissant relleno
Pincho de tortilla con ibérico
Con café autoservicio 4,60
*cambia el café y zumo por una caña doble

Prémiate con un súper desayuno y añade
por 1,50 una de las siguientes opciones:
Yogurt con muesli
Fruta de temporada
Doble de zumo de naranja

Desayuno: de 9:30 a 11:30
Merienda: de 17:30 a 19:30

