Almuerzo Valenciano
Bocadillo con 2 variantes, 1 bebida y café

6,00€
Bocadillo con 3 variantes, 1 bebida y café

7,00€
Ambos almuerzos acompañados de
cacahuetes y aceitunas.

Suplemento cafés tocados

0,20€

Suplemento carajillos

0,50€

Suplemento jamón serrano

1,00€

Suplemento zumo de naranja recién exprimido
(Pidiendo cualquier desayuno)
1,20€
Suplemento zumo detox

3,25€

Suplemento mantequilla

0,15€

Suplemento mermelada

0,15€

Suplemento tomate

0,30€

Suplemento miel o edulcorante de agave

0,30€

Elige tu tipo de leche:
entera, soja, sin lactosa,
de arroz o de almendras
al mismo precio.

Bowl Alcalá

Desayuno popular

Yogur griego con fruta de temporada y Muesly.

Café y tostadas de pan normal o molde con aceite de oliva virgen
extra, o mantequilla y mermelada.

4,20€

Bol de Frutas de temporada con
zumo de naranja natural
Variedad de frutas de temporada cortadas al momento y servidas con
zumo de naranja natural recién exprimido.

4,50€

2,75€

Desayuno pan especial
Café, tostadas de cereales o tostadas de pan de pueblo servidas
con aceite de oliva virgen extra o mantequilla y mermelada.

3,20€

Huevos Benedict
Deliciosos huevos pochados con jamón serrano bañados en una
cremosa salsa holandesa sobre pan tierno y un toque de perejil.

4,20€

Desayuno vegano
Café y tostada de pan de cereales, con lechuga, tomate,
láminas de aguacate y tofu.

4,85€

Huevos Benedict al estilo noruego
Deliciosos huevos pochados con salmón ahumado bañados en una
cremosa salsa holandesa sobre pan tierno y un toque de perejil.

4,40€

English Breakfast
Clásico desayuno inglés: huevos fritos o revueltos con bacon ahumado,
judías, champiñones, tomate a la plancha, longaniza y 2 rebanadas
de pan de molde recién tostado.

5,55€

Aguacate toast

Desayuno sin gluten dulce
Café y fajita de maíz (Sin gluten), rellenas de frutos secos,
miel y plátano.

4,55€

Desayuno sin gluten salado
Café y fajita de maíz (Sin gluten) con aguacate, huevos revueltos,
queso y tomate seco.

4,85€

Tostadas de aguacate en pan de cereales con huevo revuelto,
queso y tomate seco.

4,30€

Desayuno bollería especial
Café y bollería especial (Napolitana de chocolate o Bretzel).

Tortitas con miel y nata

3,05€

Tortitas americanas de tres pisos servidas con nata y miel.

4,30€

Chocolate con porras
Desayuno ibérico

Chocolate acompañado de porras.

Bocadillín de jamón serrano con tomate rallado con una pizca de
aceite de oliva, zumo de naranja natural recién exprimido y café.

3,00€

5,00€

Desayuno ibérico Tortilla de patata
Bocadillín de tortilla de patata con tomate rallado con una pizca
de aceite de oliva, zumo de naranja recién exprimido y café.

5,00€

Croissant relleno
Crosissant caliente relleno de jamón y queso.

3,35€

Desayuno a la plancha

Sanwich tradicional

Sandwich ibérico

Café y croisant a la plancha o ensaimada a la plancha, servidos
con mantequilla y mermelada.

Sandwich de jamón york
y queso

Sandwich de jamón serrano
y queso

3,05€

3,35€

3,65€

