Cuando el sol rompe la noche y despiertan los sentidos comienzan …
… Los Desayunos del Mundo









Desayuno Andaluz. Mollete, jamón Ibérico, aceite de oliva virgen extra.
Zumo de naranja y café…...…………………………………………… 4,25€
Desayuno Holandés. Pan de Viena con mermelada de trozos de fresa y
queso fresco, Zumo de naranja y café……………………………….. 3,40€
Desayuno campero. Rodaja de telera de Medina con manteca colorada
y asiento de lomo. Zumo de naranja y café………………………….. 2,85€
Desayuno Light. Pulga de pan integral con finas lonchas de pavo y
mantequilla. Zumo de naranja y café…………………………………. 2,50€
Desayuno Goloso. Napolitana de chocolate, pulga con nocilla. Zumo de
naranja y café……………………………………………………………. 3,20€
Desayuno Italiano. Pan de Viena tostado con mortadela Siciliana. Zumo
de naranja y café…………………………………………………………3,10€
Desayuno Canario. Pan de telera, mermelada de fresa y queso de
cabra plancheado. Zumo de naranja y café………………………….. 3,50€
Desayuno Inglés. Salchichas, Beicon, Huevo escalfado y alubias. Zumo
de naranja y café Largo ……...………………………………………… 4,50€

Toda una noche en vela, y como por arte de magia el trigo se convierte
en…








Mollete de Antequera
Telera de Medina
Croissants de Paris
Pan de Alemania
Boba Gallega
Pan de Viena
Pulga normal e integral

El arte del panadero se funde con nuestros sabores más exquisitos…










Aceite virgen extra
Tomate tamizado
Mermeladas de fresa, ciruela y melocotón
Paté de jamón Ibérico 5j
Paté de Jamón de York
Manteca colorada con asiento
Manteca blanca con asiento
Manteca de chorizo
Paté de berenjenas

 Paté de mortadela
Exprimimos la tierra y sacamos lo mejor de ella. Lo elaboramos, lo
mimamos y le ofrecemos…













Café solo......................................................................................... 1,20€
Café cortado................................................................................... 1,25€
Café con leche ………………………………………………………… 1,35€
Café Americano ……………………………………………................ 1,50€
Café Show (Palomitas, azúcar moreno y nata)……..……………… 2,00€
Café Irlandés (Whisky Jameson, nata, helado de vainillay granos de
café………………………………………………………………………. 3,50€
Café Canario (Leche entera y leche condensada)………………….1,50€
Café Barraquito (leche entera, leche condensada y licor 43 ……..1,60€
Té verde y té rojo …………………………………………………….. 3,50€
Té Moruno………………………………………………………….….. 3,50€
Té Chai …………………………………………………………………. 3,50€
Té de Mango ………………………………………………………...... 3,50€

