
Café & té y otras bebidas

Espresso o Americano

Cortado

Café con leche o cappuccino

Latte macchiato 

Cacao

Chocolate a la taza 

Vaso de leche

Selección de té e infusiones

Zumo de naranja natural

Refrescos

Kombucha 

Agua filtrada con y sin gas (1l | 1/2l)  

1.90€

2.20€

2.50€

3.00€

3.00€

3.50€

3.00€

3.00€

4.00€

3.00€

6.00€

2.50€ | 1.50€

Fresco & rico

Fruta variada de temporada

Yogur artesano 'LLuriach'

Bol de yogur & fruta 

Bol de yogur & granola casera

Bol de yogur & fruta & granola casera

4.00€

3.00€

5.00€

5.00€

6.00€

Tostadas de pan blanco, semillas o integral

(pan eco de masa madre y fermentación lenta de los amigos de Pigalle)

Mantequilla, mermeladas variadas o miel de la isla

Tomate y aceite de oliva de Menorca

Queso D.O. Mahón Menorca, bacon o jamón york

Jamón ibérico

Sobrasada payés, carn-i-xúa o 'camot' de Menorca

Salmón ahumado

Humus o aguacate

5.50€

4.50€

6.50€

7.00€

6.50€

7.00€

6.00€

Tablas (pequeña | grande)

Jamón Ibérico

Embutidos variados

Quesos D.O. Mahón Menorca y otros

Salmón ahumado

Mixta

Vegetariana

18€ | 28€

15€ | 25€

15€ | 24€

17€ | 26€

18€ | 26€

14€ | 22€

Huevos preparados al momento (son 2)

Fritos, revueltos, tortilla, pochados o pasados por agua

con bacon, queso o york  

con ibérico, queso & york, salmón o sobrasada

  8€

10€

6.50€

Tartas y pasteles caseros

Croissant

Brioche de Azahar Ses Bruixes

4.00€

3.00€

4.00€

¿y si le pones canela?

espesito y espolvoreado con cacao puro

de Son Thés

¿y si le pones semillas?

con mantequilla y mermelada, si quieres

¿te apetece con miel de la isla?

de Flax'n Kale

los típicos... Coke, Kas limón, etc.

Leche y Colacao (el de los grumitos) o el de botellín

de vaca, sin lactosa, avena, soja o arroz

de los amigos de Pigalle 

Desayunos


