
estamos orgullosos porque todo lo que ofrecemos es de elaboración propia. 
el 95% de los productos son de origen orgánico nacional Y ECOLÓGICO

� infórmenos sobre alergias e intolerancias.
� Pan sin gluten: contiene huevo y trazas de lactosa.
� todos nuestros precios llevan iva incluido.
� su opinión nos ayuda a mejorar.

vegano sin gluten
garantizado

OFERTA Especial
ORGANIC BÁSICO
Tostada: tomate y aceite
café o infusión
zumo naranja natural Eco 200 ml
(gluten/huevo/frutos secos)
2,95 / 3,35 opción sin gluten  

ORGANIC MERMELADA
Tostada: mantequilla y mermelada
café o infusión
zumo naranja natural Eco 200 ml
(gluten/huevo/frutos secos)
2,95 / 3,35 opción sin gluten  

VEGGIE
Tostada con paté tipohummus y 
aguacate 
café o infusión
zumo naranja Eco 200 ml
(gluten y frutos secos)
4,25  

HEALTHY
Yogurt con cereales, fruta de 
temporada y semillas de chia                                                                       
café o infusión                                                       
zumo naranja Eco 200 ml
(lactosa/ y frutos secos)
5,95  

CAFÉS e infusiones
Café ecológico solo                                            
1,70

Café con leche o bebida eco                                             
1,95

Capuccino / carajillo /bombón                       
2,20

Infusiones ecológicas                             
2,30

PANCAKES caseros         
sin gluten  
QUINOA
Pancake de harina de quinoa con 
plátano, agave o dulce de leche                       
3,85  

AVENA                                               
Pancake de avena con fruta de 
temporada,  agave o dulce de leche                                                               
3,85        

TOSTADAS pan casero                      
ecológico con:
AGUACATE
Queso y aguacate
(gluten /trazas huevo/lactosa y frutos secos)
3,25 / 3,55 opción sin gluten 

TOMATE
Tomate triturado y aceite
(gluten / trazas huevo/ lactosa y frutos secos)
1,95 / 2,35 opción sin gluten 

EGG PROTEIN
Huevo ecológico revuelto tomate y aguacate
(gluten / trazas huevo/ lactosa y frutos secos)
3,95 / 4,55 opción sin gluten 

SALMÓN
Queso cremoso y salmón ahumado 
(gluten / trazas huevo/ lactosa y frutos secos)                  
4,65 / 4,95 opción sin gluten 

VEGANO
Paté tipo hummus de verduras y aguacates 
(gluten / trazas huevo/ lactosa y frutos secos)            
3,85  

PITUFOS de pan  casero                        
ecológico / Pitufo sin gluten / 
MOLLETE  
PAVO                                                                          
Con tomate triturado, pavo y queso                                                                   
(Gluten)                                                                      
2,95 pitufo / Opción sin gluten   / 3,35 Mollete  

YORK                                                                           
Con tomate triturado, york y queso                                                                      
(Gluten)                                                                                         
2,95 pitufo / Opción sin gluten   / 3,35 Mollete 

CATALANA                                                               
Con tomate triturado y jamón ibérico                                                                    
(Gluten)                                                                        
3,45 pitufo / Opción sin gluten    / 4,15 Mollete    

EXTRAS: 

+ 1 : aguacate
+ 1: salmón ahumado
+ 0,25: tomate rodaja
+ 1: huevo revuelto

ZUMOS y aguas
VERDURAS                                              
Variedad de 3 verduras temporada                          
3,95  (EXTRA FRUTA 0,35/PIEZA)

FRUTAS 

Variedad de 2 verduras temporada                                             
3,95  (EXTRA FRUTA 0,35/PIEZA)

NARANJA  Zumo naranja Eco natural                              
3,85 

REFRESCOS ECOLOGICOS                                         
Cola - limón - naranja - granadina                   
2,30

AGUA MINERAL 500 ml                              
2,40

AGUA CON GAS                                                 
2,30

BATIDOS y smoothies:       
Hazlo a tú manera!                                  

ELIJE TU LECHE                                                             
Vaca- soja- almendras- avena- sin lactosa                       
2,65

ELIJE SABOR:                                                    
Plátano - mango - piña - frutos rojos-                                                                          
café - matcha                                                            
+1,00    

TOPPING:                                                      
Canela - chocolate blanco - cacao - 
frutos rojos- dulce de leche - Agave                                                    
+0,20    

+ 0,95 Baileys

DULCES
Yogurt con Cereales, 
semillas  y fruta de temporada                                                            
2,65

Brownie argentino con su helado                                           
(gluten/lactosa/huevo)                                                                     
6,85

Tarta de almendras                                           
(frutos secos/huevo)                                                                                                  
6,75  

Cheese cake                                                       
(frutos secos/huevo/lactosa/gluten)                                                                  
5,85

MERIENDA 
desayuno


