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SANDWICHES
SANDWICHS

Sándwich mixto 3,50
Cooked ham & cheese

Sándwich de mantequilla y mermelada 3,00
Butter & jam

Sándwich Club 11,00

Sándwich de queso, pollo, panceta, huevo frito, 
lechuga y tomate con patatas fritas
Cheese, chicken, bacon, fried egg, lettucce, tomato
& French fries

Sándwich de pollo 11,00
Chicken

Sándwich de pollo piña, jamón cocido,  11,00
queso gratinado, salsa rosa y patatas fritas
Pineapple, cooked ham, grilled cheese, cocktail sauce
& French fries

BOCADILLOS
AOVE y tomate 2,00 3,10
Olive oil & tomato

Jamón cocido 2,20 4,20
Cooked ham

Pavo 2,20 4,20
Turkey

Mixto 2,80 4,40
Cooked ham & cheese

Mantequilla y mermelada 2,00 3,10
Butter & jam

Catalana 3,20 4,40
Olive oil & squashed tomato

Panceta 2,80 4,40
(Bacon

Tortilla 2,80 4,40
Omelette

Sobrasada 2,20 4,20
Spredable “chorizo”

PITUFO
Bun

 VIENA
Baguette

IVA Incluido / Vat Included



CROISSANTS
Croissant solo 2,00
Plain

Croissant de jamón / pavo / queso 3,20
Cooked ham/turkey/cheese

Croissant de mantequilla y mermelada 2,60
Butter & jam

Croissant de salmón, huevo duro, lechuga, 6,50
tomate y mahonesa
Salmon, hard-boiled egg, lettuce, tomato & mayo

Croissant de Nutella 3,00

CREPES PANCAKES
Crepe Nutella o Kinder y nata 5,50
Nutella or Kinder & whipped cream

Crepe Nutella o Kinder, helado y nata 6,50
Nutella or Kinder, icre cream & whipped cream

Crepe dulce de leche y coco 5,50
Milk & coconut sweet pancake

Crepe con Kit Kat, Nutella y nata 6,50
Kit Kat, Nutella & whipped cream

TARTAS CAKES
Tarta de zanahoria 5,00
Carrot cake
Tarta de queso 5,00
Cheesecake
Tarta Chocolate 5,00
Chocolate cake
Tarta de manzana caliente o fría 5,00
Warm or cool American pie

GOFRES Y BROWNIES
Gofre con chocolate o Kinder y nata 4,50
Chocolate or Kinder & whipped cream waffle

Gofre con helado chocolate o Kinder y nata 5,50
Chocolate or Kinder ice cream & whipped cream waffle

Gofre con helado chocolate o Kinder y Kit Kat 6,50
Chocolate or Kinder ice cream & Kit Kat waffle

Brownie con helado de vainilla bañado 5,50
en chocolate
Chocolate covered vanilla ice cream brownie

WAFFLES & BROWNIES
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JUICES

MILK SHAKES
BATIDOS
Batido de vainilla 5,00
Vanilla

Batido de chocolate blanco 5,00
White chocolate

Batido de Kit Kat 5,00

Batido de Kinder 5,00

Batido de Oreo 5,00

SMOOTHIES
Plátano y fresa 5,50
Banana & strawberry

Naranja y piña 5,50
Orange & pineapple

Frutos rojos 5,50
Red fruits

Piña y mango 5,50
Pineapple & mango

ZUMOS
Naranja natural 3,10
Fresh orange juice

Naranja natural XL 5,20
XL fresh orange juice

Zumo botellín Bottle 2,30
Naranja, piña, manzana, melocotón
Orange, pineapple, apple, peach

IVA Incluido / Vat Included



Expreso 1,75
Espresso

Expreso macchiato 1,75
Espresso macchiato

Café solo 1,75
Black coffee

Americano 2,20
American coffee

Café con leche 1,75
White coffee

Café con leche doble 2,20
Big white coffee

Vaso de leche 1,90
Glass of milk

Cola-Cao 2,00
Hot chocolate

Chocolate caliente 2,20
Extra thick hot chocolate

Capuchino italiano 3,30
Italian cappuccino

Latte macchiato 3,50

Café bombón 2,50
Coffee with evaporated milk

Carajillo de coñac o anís 3,10
Brandy or anise coffee

Carajillo de whisky o ron 3,30
Whisky or rum coffee

Café frappé 4,20
Frappé coffee

Lumumba caliente 5,60
Hot Lumumba

Café irlandés 6,60
Irish coffee

Café jamaicano 6,60
Jamaican coffee

Café Calipso Tía María 6,60
Calypso cofee

CAFÉS Y CHOCOLATES
COFFEES & CHOCOLATES
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INFUSIONES

TÉS

Digest
Infusión de aroma muy agradable a base de anís, hierba luisa, 
menta, manzanilla y regaliz. Ideal para la sobremesa, también la 
puedes pedir con unas gotitas de anís.

Rooibos relax
Infusión de rooibos, también llamado té rojo de Sudáfrica, 
aromatizada con limón, naranja, rosa y azahar. Sin teína.

Rooibos copacabana
Infusión de rooibos con un toque tropical de piña
y coco. Libre de teína.

Manzana frambuesa
Escribe tu propia historia con la infusión de frutas frambuesa y 
manzana. La inspiración que necesitas. Sin teína.

Rooibos albahaca
La albahaca como reina de las hierbas aromáticas se ha casado 
con el té rooibos y hacen una pareja ideal. Sin teína.

Té negro sueños de canela
Verás pasar tu estrella fugaz al probar el té negro con canela 
natural. Pasión para tu corazón.

Té negro vainilla
La belleza de tu mirada resaltará con nuestro té negro con 
maravillosa vainilla. Despertará tus sentidos.

Té negro chocolate y menta
Famosa combinación “after eight” que se caracteriza por el 
refrescante toque de la menta junto con el característico aroma 
del chocolate. Alérgenos: frutos con cáscara, lácteos y soja.

Té rojo cuerpo del deseo
Combina un sensual aroma con el ligero toque ácido de las 
diferentes frutas. Perfecto para cuidar la línea.

Té verde arándanos y naranja

La suavidad del té verde se fusiona con los arándanos y la 
naranja. Sabor que te atrapará.

Té verde sencha con cereza
Té Japonés de primera calidad acompañado con trocitos de 
cerezas. Sin duda uno de los mejores de la selección.

Té verde jazmín
Todo un clásico de la cultura china, el té verde y las flores de 
jazmín se unen armoniosamente.

IVA Incluido / Vat IncludedIVA Incluido / Vat Included

2,80

2,80



ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Infusión detox ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Mezcla de plantas naturales que ayuda a limpiar el organismo y 
a eliminar toxinas.

Rooibos chai massai ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Infusión de origen sudafricano libre de teína y con alto 
contenido en magnesio. Un gran aliado de la relajación.

Frutas del bosque ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Infusión de intenso color rojo, llena de sabor y de beneficios 
para nuestra salud. No te lo pierdas.

Té negro pakistaní ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Las especias hacen de este té todo un afrodisíaco natural. Se 
toma con leche o con unas gotitas de ron.

Manzanilla ECOLÓGICO · ORGÁNICO

100% pura flor de manzanilla. Este corte proporciona aroma y 
colores más intensos.

Infusión de menta ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Una tisana tradicional. Disfruta de esta deliciosa infusión de 
refrescante sabor.

Té verde ECOLÓGICO · ORGÁNICO
Siente como la frescura y el sabor del té verde inundan tus 
sentidos. Es un poderoso antioxidante y estimulante.

Té negro chai ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Prueba el tradicional té del sur de la India tal y como lo 
preparan los Masalas con especias y hierbas aromáticas.

Té verde moruno menta ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Prueba la leyenda árabe de té verde gunpowder con menta. 
Explosión de sabor fresco.

Té verde jengibre y limón ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Nadie se puede perder este combinado de té verde que añade 
jengibre y limón.

Té negro earl grey ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Sentirás la ceremonia del té con nuestro
earl grey. Todo un mito.

Té negro english breakfast ECOLÓGICO · ORGÁNICO

Té de grado superior. Uno de los más estimados por los 
entendidos. Pruébalo solo, con limón o con leche.

2,80
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