Desayunos

(Servimos el desayuno de 9 a 13hs)

Bowls

Ensalada de frutas con vinagreta de chía

Frutas de temporada, vinagreta de chía y hierbas

Hummus de boniato con queso feta

Hummus de boniato asado con queso feta, sésamo y pan árabe

Yogurt de cabra, granola de chocolate, avellana y maracuyá

Yogurt natural de cabra, granola de cereales con chocolate, avellana tostada,
maracuyá y plátano

Yogurt Griego con frutos rojos, cacao y miel de Acasia

Yogurt griego natural, arándanos, fresa, frambuesa, nibs de cacao,
aceite de oliva, miel de acasia y menta

Crema de açai con arándano, plátano, avena y miel de Manuka
Crema de açai a base de leche de avena con frambuesa, arándano, mora,
granola de avena, plátano y miel de manuka 10+

Ensaladas Vitamina K

Kale, espinaca baby, aguacate, crouton de garbanzo especiado, cebolla roja,
vinagreta césar vegana y anacardo tostado

Salmón ahumado con ensalada de rúcula y naranja ácida

Ora king salmón ahumado con ensalada de rúcula, naranja y vinagreta de arce

EGGS
HUEVOS
Poché
Revuelto
Frito
Omelett
Cocidos
Mini Tortilla de Patata

TOPPINGS
Panceta
Portobello Salteado
Salsa Holandesa
Jamón
Trufa Negra
Caviar

Todos los platos de huevos van acompañados de pan de masa madre
y ensalada de veduras asadas con cuscus

Pans
(tortita ligera del norte de África 3ud)

Con jarabe de arce, mantequilla montada y frutas rojas
Con miel de manuka y helado de pistachio
Con salmón ahumado y crema de queso con hierbas

Mini baguette con mermelada casera y mantequilla montada
Torta de aceite con jamon y tomate rallado
Rebanada de brioche con helado de avellana y cacao
Pan de cereales con aguacate y salmón ahumado

Sandwich Elvis con plátano y crema de maní
Sandwich tostado con mortadella y queso brie
Club sandwich de picantón y verduras

Croassant de mantequilla
Bollería del día
Banana pancake de avena con crema de coco

JUICES
Green

Melón, manzana,
limón, albahaca

Energy

Mango, naranja, zanahoria,
limón, frambuesa

Antiox

Manzana, gengibre, frutos
rojos, limón, mora

Relax

Fresa, sandía, limón

Exotic

Piña, naranja, fruta de la
pasión, agua de coco

Naranja
Piña

Se lleva a cabo la congelación previa del pescado que va a ser consumido en crudo o semicrudo,
cumplimento con el REAL DECRETO 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la
parasitosis por Anisakis. Se encuentra información de alérgenos a disposición del consumidor según
lo establecido en el Reglamento EU 1169/2011. Este precio se verá incrementado un 10% en terraza.

