
· BOCADILLO SOLO | 3,50€  + 1€ bebida
un solo ingrediente

· BOCADILLO MOHICANO | 4,40€  + 1€ bebida 
Beicon, sobrasada, huevo frito

· BOCADILLO CLÁSICO | 4,50€  + 1€ bebida
Jamón dulce, queso manchego, lechuga, aceite oliva 

· BOCADILLO SERRANITO | 4,50€  + 1€ bebida
Jamón selección bodega, queso, aceite oliva 

· BOCADILLO MONTGÓ | 4,50€  + 1€ bebida 
Atún, anchoas, lechuga (tomate ó mayonesa) 

· BOCADILLO TORERO | 4,50€  + 1€ bebida
Tortilla patata (aceite de oliva, queso, tomate ó mayonesa) 

· BOCADILLO BANDOLERO | 4,50€  + 1€ bebida
Tortilla francesa (aceite de oliva, queso, tomate ó mayonesa) 

· BOCADILLO RÚSTICO | 5,00€  + 1€ bebida
Lomo, queso manchego (mayonesa ó tomate) 

· BOCADILLO COMPLETO | 5,50€  + 1€ bebida
Lomo, queso manchego, tortilla francesa (mayonesa ó tomate) 

· BOCADILLO PAISANO | 5,50€  + 1€ bebida
Lomo, beicon, huevo plancha, berenjena, pimiento rojo (mayonesa ó tomate)

· BOCADILLO CANELA | 5,50€  + 1€ bebida
Pechuga de pollo, beicon, lechuga (tomate ó mayonesa) 

· BOCADILLO BRISA | 5,50€  + 1€ bebida
Pechuga de pollo, queso brie, cebolla a la plancha (tomate ó mayonesa)

· BOCADILLO CAMPERO | 5,50€  + 1€ bebida
Pechuga de pollo, lechuga, queso fresco (tomate ó mayonesa)

· BOCADILLO MARINES | 5,50€  + 1€ bebida
Calamares (mayonesa)

· BOCADILLO ROTES | 5,50€  + 1€ bebida
Sepia (con picadita ó mayonesa)

· BOCADILLO DÉNIA | 5,50€  + 1€ bebida
Figatell, lechuga, cebolla plancha

· BOCADILLO MIXTO  | 3,20€  + 1€ bebida
Sándwich mixto (jamón y queso)

... con aceite | 1,00€
 
... con tomate y aceite | 1,30€
 
... con queso | 1,60€
 
... con jamón York  | 1,70€
... con jamón York y queso  | 2,20€
... con jamón serrano bodega | 2,20€
... con jamón serrano bodega y queso | 2,20€
... con jamón serrano ibérico | 3,80€
... con crema de sobrasada | 2,00€
... con queso fresco | 1,60€
... con tortilla francesa o patata | 2,50€
... con atún | 2,20€ 

... con queso Manchego (en aceite) | 2,50€

... con mantequilla y mermelada | 1,60€

EXTRAS
Mantequilla, Mermelada, Tomate o Plancha + 0,40€
Queso Manchego o Jamón York + 1,20€

| 3,80€

... con salmón, crema de queso y aguacate

... con sobrasada, queso curado y cebolla plancha

...  con crema de queso, mermelada frambuesa y rúcula

Elige un
BOCADI LLO

+ 
una bebida
POR 1€ MÁS

COCAS
+ 

una bebida
POR 5€ 

Sábados y Domingos

TOSTADASespeciales

TOSTADApara niños
... con Nutella | 2,00€

Mi
MOM ENTO

café

Combinados

Con alcohol

Helados

CAPUCCINO | 1,70€
Italiano con crema de leche

CAPUCCINO CANELA | 2,30€ 
con nata y canela

CARAMEL | 3,30
Café, sirope de caramelo y nata montada

IRISH CREAM | 4,50
Café, leche, chocolate, baileys y cacao en polvo

ITALIAN & COFFEE | 3,80
Café, ron, nata líquida y canela

IRLANDÉS | 3,80
Café, whisky y nata montada

JAMAICANO | 3,80
Café, ron, nata montada y azúcar

BANY | 3,30
Café, leche vaporizada con azúcar y sirope de 
caramel, con crema de leche fría

ICED MOKA | 3,30
Café, leche fría y sirope de chocolate, con crema 
de leche vaporizada

FREDDO | 2,30
Café, hielo, espuma de leche y azúcar

FRAPPUCCINO | 3,30
Café, leche fría, azúcar, hielo

CHOCOLATE a la taza | 1,60€
CHOCOLATE SUIZO con nata | 2,30€

TOSTADASALM U ERZOS 07:30
12:00
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Hoy me 
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de un buen 
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CANELA |  3,00€
1.  Café, Té o Cola-Cao
2.  Tostada: Aceite / Tomate / Mantequilla y Mermelada                      
(a elegir) ó Croissant artesano / integral (a elegir)
3. Licuado de naranja natural

CONTINENTAL | 4,00€
1. Café, Té o Cola-Cao
2. Tostada: Aceite / Tomate / Mantequilla y Mermelada 
(a elegir) ó Croissant artesano / integral (a elegir)
3. Licuado de naranja natural
4. Pieza de Bollería

PA’ EMPEZAR BIEN | 4,50€
1. Café ó Té
2. Sandwich Mixto (Jamón Cocido y Queso Manchego)
3. Licuado Naranja Natural

ENGLISH BREAKFAST | 6,50€
1. Café o té
2. Huevos revueltos o fritos, con beicon, longaniza, 
beans y tomate asado

ESPAÑOL | 6,50€
1. Cerveza o refresco
2. Tortilla de patata, queso manchego, jamón serrano
3. Tostada con tomate

NORUEGO | 6,50€
1. Café o té
2. Tostada de pan de Chile con salmón, huevo duro, 
aguacate y queso curado

HOY ME PONGO A RÉGIMEN | 5,80€
1. Café o té
2. Yogur natural, avena cocida con nueces y pasas,
ensalada de frutas de temporada

DESAYU N OS 07:30
12:00

TÉ CON TEÍNA | 1,70

FIVE O’CLOCK 
té negro con aceite de bergamota y �ores de aciano

TAJ MAJAL 
té negro, té verde y canela

TUAREG 
té verde, menta y hierbabuena

CHINA IMPERIAL

TÉ SIN TEÍNA | 1,70

KALAHARI ROOIBOS 
cacao, canela y rosas

MATRIOSKA HIBISCO
enebro, olivo y cereza

COPACABANA MATE
hierbaluisa, lemongrass, jack fruit, �ores de aciano y rosas

RAMSES
manzanilla egipcia, naranja y lemongrass

MARE NOSTRUM
menta poleo

KATMANDU
tila, melisa, rooibos, �ores de girasol y vainilla

la
H O RA

del té

un
TOQ U E

natural

LICUADOS NATURALES
DE FRUTA Y VERDURA | 3,80

NATURAL DE NARANJA

CLÁSICO 
naranja, manzana y zanahoria

VITAMINA VERDE 
pepino, apio, perejil, espinacas y manzana

SMOOTHIES | 3,80

MANGO
FRESA
MELOCOTÓN


