BRUNCH

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 13:00h

A LA CARTA
HEALTHY AND BAKERY
> Granola de Avena Orgánica con Yogurt Casero y Fruta de Temporada 5€
> Bowl de Açai con Plátano, Fresas Granola y Cáñamo 7€
> Bizcocho casero del día 3,5€
> Tostada de masa madre con tomate natural o mantequilla y mermelada 3€

HUEVOS
> Tostada de aguacate con gomasio, hierbabuena y granadas acompañada de
huevos revueltos, fritos o poché y mézclum 11€
> Huevos Rancheros con salsa de tomate, jalapeños, frijoles,
totopos y cilantro 12€
> Chilaquiles con pollo mechado, huevos fritos, tortillas de maíz,
queso, salsa verde y aguacate 13€
> Flatbread a la parrilla con Labneh fresco, tomate, pepino, Kalamata,
hierbabuena mézclum y huevo Poché 11€
> Arepas con espinacas salteadas, salmón ahumado,
huevos poché y patatas baby asadas 12€
> Arepas Benedictinas con bacon, huevo poché,
salsa holandesa y patatas baby asadas 12€
> Breakfast burger con huevos revueltos, bacon ahumado, parmesano,
tomates semisecos y patatas asadas 12€
> Huevos Fritos o Revueltos con Bacon a la parrilla,
salchichas caseras y mézclum 12€
> Croque Monsieur con jamón, queso y bechamel gratinado 9€
*Opción Vegana de Scramble Tofu
*Opción de Arepas caseras en lugar de Tostada de Masa Madre

DULCE TENTACIÓN
> Pancakes con helado de caramelo salado, chocolate y arándanos 8,5€
> French Toast con mantequilla de cacahuete casera y frutos del bosque 8,5

ZUMOS NATURALES
> Organik Detox Espinacas, piña, naranja, manzana y jengibre 4€
> Limonada casera con toque de hierbabuena y jengibre 2,5€
> Batido de Pitahaya con Plátano y leche vegetal 5€
> Zumo de Naranja 3,5€
> Kombucha Artesanal 3€

CAFÉS
> Café/Descaf. Solo, cortado o americano 1,8€
> Café Descaf. Con leche, doble o manchado 2,2€
> Ice Latte 2,2€
> Cappuchino o Café Bombón 3€
> Frappuchino 3€
> Carajillo 3€
> Café Vienés 3€
> Café Irlandés 5€
> Colacao 2,2€
*Adicional bebida de Avena BIO Barista+ 0,2 EXTRA
Disponemos de Leche sin Lactosa Y LECHE VEGETAL

TÉS ESPECIALES
> Cúrcuma Latte 3€
> Chai Latte 2,5€
> Earl Grey 2,5€
> Rooibos con Naranja 2,5€
> Verde Sakura con cereza japonesa 2,5€
> Moruno con hierbabuena y hielo 2,5€
> Infusión Digestiva 2,5€

COCKTAILS
> Bloody Mary 7€
> Virgin Mary 5€
> Mimosa 5€
> Kombucha´s Dream 7€
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COCKTAIL DE BIENVENIDA
Bloody Mary, Mimosa, Kombucha´s Dream o mocktail

elige tu café, infusión y healthy bakery
> PIDE TU CAFÉ O INFUSIÓN Y REPITE TODO LO QUE QUIERAS
> Acompáñalo con nuestro zumo de naranja natural,
una selección de bizcochos y magdalenas caseras
y un Bowl de granola, yogurt y fruta natural.

PLATO
PRINCIPAL
A ELEGIR ENTRE
> Tostada de aguacate con gomasio, hierbabuena y granadas acompañada
de huevos revueltos, fritos o poché y mézclum
> Arepas Benedictinas con bacon, huevo poché,
salsa holandesa y patatas baby asadas
> Croque Monsieur con jamón, queso y bechamel gratinado.
> Huevos Rancheros con salsa de tomate, jalapeños, frijoles,
totopos y cilantro*
> Huevos Fritos o Revueltos con Bacon a la parrilla,
salchichas caseras y mézclum*
> Flatbread a la parrilla con Labneh fresco, tomate, pepino, Kalamata,
mézclum, hierbabuena y huevo poché
> Chilaquiles con pollo mechado, huevos fritos, tortillas de maíz,
queso, salsa verde y aguacate
> Arepas con espinacas salteadas, salmón ahumado y huevos poché
> Breakfast burger con huevos revueltos, bacon ahumado, parmesano,
tomates semisecos y patatas asadas
> Pancakes con helado de caramelo salado, chocolate y arándanos
> French Toast con mantequilla de cacahuete casera
y frutos del bosque
*Opción Vegana de Scramble Tofu

91 521 00 00 Ext. 3
lamuccadealmagro@gmail.com
lamuccacompany.com · Síguenos en @Lamucca
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