
2,20€
2,40€

1,40€
1,50€

2,40€1,70€
2,80€
2,80€

2,10€
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4,50€

2,10€
2,90€
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3,70€

2,10€
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3,20€
3,60€

2,40€
2,70€

3,10€

2,90€

3,20€

Bagel pavo
Pavo y queso Edam

Bagel vegetal
Tomate, guacamole, huevo, zanahoria, 
cebolla crujiente, mayonesa y rúcula

4,30€Bagel aguacate
Aguacate, bacon, huevo frito y queso Edam

4,70€Bagel ahumado
Bacalao ahumado, salmón ahumado, 
salsa tártara y rúcula

2,60€Sándwich mixto
Jamón York y queso Edam

4,70€Sándwich noruego
Pan de molde especial negro con salmón 
ahumado, vinagreta de miel y mostaza y rúcula

2,10€
3,10€2,10€

3,20€
2,30€

2,20€
2,00€

3,20€

Aceite / Tomate / Mantequilla / Mermelada
      CLÁSICOS

Paté / Sobrasada
Bacon
Bacon y queso
Mixto (a elegir entre jamón york o pavo)

Andaluz (jamón serrano, tomate rallado y AOVE)
      SUGERENCIAS

Andaluz ibérico (jamón ibérico, tomate rallado y AOVE)
Manchego
Manchego y aguacate

Atún (atún acompañado de tomate en rodaja y AOVE)

      SALUDABLES

Atún gourmet (atún, tomate, pimiento asado y mayonesa)

2,20€
2,20€

1,60€
1,60€

Pavo (pavo y AOVE)
York (jamón york y AOVE)

Axarquía (aguacate acompañado de tomate en rodajas y AOVE)
Queso fresco (queso fresco,tomate en rodajas y AOVE) 

Tortilla española (tortilla de patatas casera, pimiento verde y mayonesa)
      HUEVOS

Tortilla francesa
Tortilla al gusto (a elegir entre jamón york, pavo, queso, tomate o atún) 2,50€

2,20€

BARTOLO MALAGUEÑA

DESAYUNO DEL PANADERO

D
ESA

Y
U
N
o
s

2,70€

2,50€

Rebanada saludable
Aguacate, tomate, queso freso y AOVE

Rebanada de la abuela
Queso fresco, membrillo y AOVE

2,95€Rebanada Salvador
Queso ricota, miel de flores, nueces, AOVE y rúcula

2,60€

1,95€

2,60€

2,25€Croissant vegetal
Tomate, zanahoria rallada, huevo, guacamole, 
cebolla crujiente, mayonesa y rúcula

Croissant mixto
A elegir entre jamón o pavo y queso

Croissant mantequilla mermelada

BARTOLO: blanco, integral, multicereal o espelta y centeno  /MALAGUEÑA: blanco, integral, multicereal, mollete o minigallega
* Tenemos pan sin gluten con un suplemento de 0,30€ en el bartolo y de 0,40€ en la malagueña

BAGEL&SANDWICH ESPECIALES

CROISSANTS

3,00€

3,00€

Sweet morning
Yogurt, plátano, chocolate y muesli

3,00€Passion
Yogurt griego, fresas, arándanos y muesli

Fitness 
yogurt griego, mango, kiwi, manzana y muesli

MORNING YOGURTS

Descubre nuestros panes más especiales y elige entre
 rebanada de pan negro, chía, centeno, pasas y nueces o espelta y mie

Elige con qué yogurt quieres empezar tu día

Todos nuestros croissants están elaborados con mantequilla

3,90€2,90€Lomo en manteca

4,10€2,95€Serranito de pollo

Churros
(Salsa Kinder o Nutella: +1€)
Tortitas 2 Unid.
                6 Unid.

IRRESISTIBLES

Pincho de tortilla de patatas

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS

0,50€
3,90€
8,50€(Topping extras: +1€)



4,90€Tosta caprese
Tomate cherry confitado, mozzarela fresca,
tomate pera y salsa pesto

4,90€Tosta de setas
Mix de setas, mozzarela, jamón ibérico y crema
de cacahuetes

5,20€Tosta de salmón
Mezclum de lechugas, queso cremoso, salmón,
ricotta y nueces

4,90€Tosta de Lomo y Pimientos
Lomo, pimientos fritos. cebolla caramelizada,
queso de cabra y salsa alioli

5,90€Tosta de Jamón Ibérico
Aceite de Oliva Virgen, Tomate rallado y 
Jamón Ibérico2,70€

6,00€

Burguesita 100% ternera
Brioche con hamburguesa de ternera, queso de 
cabra, cebolla caramelizada, salsa de mostaza 
antigua y rúcula. Servida con patatas fritas.

Croquetas
(De rabo de toro, de puchero o gambas al ajillo, 
con salsa alioli.)

4,70€Burguesita rabo de toro
Brioche con hamburguesa de rabo de toro, 
cheddar, salsa reducción de su jugo y rúcula.
Servida con patatas fritas.

2,20€Pincho de tortilla de patatas

2,60€Croissant vegetal
Tomate pera, zanahoria rallada, huevo, 
guacamole, cebolla crujiente, mayonesa y rúcula

3,95€Ensalada de quinoa
Quinoa, pipirrana, aguacate, vinagreta de 
cilantro y brotes de rabanito

4,90€Ensalada de cesar
Mezclum de lechugas, escamas de queso, 
pan tostado, pechuga de pollo empanada y salsa cesar

3,50€Quiché Lorraine
Tartaketa salada con bacon y quesos

3,50€

12,50€/Kg

Quiché Espinacas
Tartaleta salada con espinacas y quesos

Empanada Sabores

2,50€Vaso con fruta de temporada

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS

2,90€

3,20€

Bagel pavo
Pavo y queso Edam

Bagel vegetal
Tomate, guacamole, huevo, zanahoria, 
cebolla crujiente, mayonesa y rúcula

4,30€Bagel aguacate
Aguacate, bacon, huevo frito y queso Edam

4,70€Bagel ahumado
Bacalao ahumado, salmón ahumado,
salsa tártara y rúcula

4,50€Ave César
Gallega con mézclum de lechuga, queso Edam,
pollo crujiente, queso parmesano y salsa césar

2,70€Montadito de Lomo
Lomo, pimientos fritos y salsa alioli

4,90€Wrap hindú
Mezclum de lechugas, salsa de yogurt, pollo 
y tikka masala

4,90€Wrap noruego
Queso cremoso, mezclum de lechugas, tomate,
salmón ahumado, guacamole y nueces

2,95€Wrap mixto
Jamón york, queso eddam, lechuga, tomate
y mayonesa

4,70€Sándwich noruego
Pan de molde especial negro acompañado de
salmón ahumado, vinagreta miel y mostaza y rúcula

4,30€Sándwich club Salvador
Triple sándwich con mezclum de lechugas, tomate,
pechuga de pollo a la plancha, queso Edam,
jamón york, aguacate, bacon y mayonesa. 
Servido con patatas fritas.



3,20€

3,20€

Café ruso
Café, helado de vainilla, nata montada y cacao

Café suizo
Café, helado de nata, nata montada y cacao

5,50€

4,90€

Café irlandés
Café, whisky Jameson y nata montada

3,10€

3,10€

Latte Caramelo
Café, crema de leche y caramelo
Café latte

Café tricolor
Café, crema de leche, licor 43 y nata montada

1,30€Café solo
1,55€Café con hielo
1,40€Café solo americano
1,40€Café con leche
1,55€Café doble
1,60€Descafeinado
1,80€Café bombón
2,40€Capuccino

CAFES

1,60€Infusiones
2,00€Infusiones especiales
1,60€Cola-cao
2,20€Chocolate tradicional

BEBIDAS CALIENTES

1,35€Agua mineral 0’5L
1,60€Agua con gas
1,60€Zumos

1,60€Batidos

1,90€Refrescos
1,90€Tónica
1,90€Nestea / Aquarius
1,90€Cerveza
2,30€Cerveza Especial

BEBIDAS FRIAS

CAFES ESPECIALES

3,70€
2,40€

Mango
Zumo de naranja y mango 

Zumo de naranja natural

3,70€

3,70€

Piña
Zumo de naranja y  piña

2,95€Granizadas Café o Limón

Frutos rojos
Zumo de naranja, frutos rojos  y stevia

SMOOTHIES Y ZUMOS

3,90€Chocolate
Helado de chocolate, leche y nata

3,90€

3,90€

Kinder
Helado de vainilla, kinder bueno, leche y nata

3,90€Fresa
Helado de fresa, leche y nata 

Oreo
Helado de vainilla, galleta oreo, leche y nata

MILKSHAKES

piña, melocotón y naranja

chocolate, fresa y vainilla


