¡OFERTA!

todas las noches
HAMBURGUESA + BEBIDA ·12
(copa de vino, refresco o caña)

FORMULA DESAYUNO

con nuestras especialidades de 			
“Pan de Amós” de larga fermentación 		
y 100% masa madre

DESAYUNO “El MUELLE CB” · 4,50
Café, té o chocolate a la taza +
zumo de naranja (20 cl.) + pieza a elegir:
Tostada “Pan de Amós” con tomate y aceite
Tostada “Pan de Amós” con mantequilla y mermelada
2 mini cruasán
Pincho de tortilla
Bizcocho casero
Con café de libre servicio: 3,60

DESAYUNO “LOS JARDINES” · 5,80
Café, té o chocolate a la taza +
zumo de naranja (20 cl.) + pieza a elegir:
Tortilla individual con aguacate
Tortilla individual con lomo encebollado
Tortilla individual con bonito escabechado
Tostada “Pan de Amós” con aguacate y huevo poché
Tostada “Pan de Amós”con aguacate y salmón
2 cruasán rellenos
Tostada “Pan de Amós” con plátano, crema de queso y granola
“Banana cake” con yogurt y fruta
Con café de libre servicio: 4,90

CON BASE DE FRUTA Y CEREALES
Pudding de chía con muesli, coco y jarabe de arce:
Vaso de yogurt con frutas y granola:
Yogur con kale, pasas, nueces y espelta inflada:
Crema de coco, chía, amapola y tapioca,
con dados de sobao pasiego y plátano:
Vaso de fruta de temporada:
Vaso de yogur con granola y frutos rojos:
Pieza de fruta natural:

3,50
3,50
3,50
3,50
2,50
3,50
1,00

TOSTADA CON “PAN DE AMÓS”, DE LARGA
FERMENTACIÓN Y MASA MADRE 100%
Con mantequilla y mermelada:
Con tomate rallado y aceite de oliva:

2,20
2,20

TOSTAS, TORTILLA Y FOCACCIA TAMBIÉN
CON NUESTRO “PAN DE AMÓS”
Focaccia de bonito, tomate, anchoas y piparras:
Focaccia vegetal con tomate y albahaca:
Focaccia gratinada de calabacín, tomate,
pimiento y berenjena:
Focaccia con lomo, curry y lombarda crujiente:
Tosta de pan de semillas con aguacate,
huevo poche y cilantro:
Tosta de pan blanco con aguacate y salmón:
Tostada de pan de semillas con plátano,
crema de queso y granola:
Pincho de tortilla:
Tortilla individual:
Tortilla individual con guarnición de bonito,
lomo o aguacate:

3,70
3,70
3,70
4,80
3,80
3,80
3,70
1,60
1,90
3,30

Desayuno: de 9:30 a 11:30 h.

DESAYUNO A LA CARTA

CAFÉ, CHOCOLATE E INFUSIONES
1,20
1,45
1,65
2,45
2,40
2,10

Café, leche e infusiones (libre servicio):
Café solo o cortado:
Café con leche:
Café cappuccino o con licor :
Chocolate a la taza:
Infusión:

DULCE
Banana cake, yogurt y fruta:
Galleta de avena, chía, coco y plátano:
Galletas de “El Muelle”:
Galleta de mantequilla:
Cookie de chocolate:
Bizcocho de mantequilla:
Muffin de arándanos o chocolate:
Rosquilla glaseada:
Brownie de chocolate y nueces:
Mini croissant (2 uds.):
Croissant almendrado:
Sobao pasiego:
Cesta variada (chapata con mantequilla y
mermelada, croissant y brownie):
Tartas variadas:

3,60
2,20
2,20
2,20
2,20
2,50
2,50
1,70
2,20
2,00
2,50
2,20
3,50
5,00

Merienda: de 17:30 a 19:30 h.

MERIENDA

